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La Hermandad del Santísimo Cristo del Amor de 
Alcalá de Guadaíra me pide un artículo para su 
boletín conmemorativo del LXXV aniversario de 

su erección canónica. Escribo estas líneas con mucho 
gusto tratando de subrayar lo que constituye la esencia 
más profunda de nuestras Hermandades, en las que 
son elementos decisivos tres aspectos fundamentales: 
la vida cristiana sincera de sus miembros, su forma-
ción, la caridad y la acción social. 

Así pensaba también el querido y siempre recorda-
do Santo Padre Benedicto XVI. El 10 de noviembre 
de 2007 recibía en el Vaticano a la Confederación de 
Cofradías de las Diócesis de. Italia, a las que dirigió 
un discurso extraordinariamente iluminador, que es 
también absolutamente válido para instituciones simi-
lares de toda la Iglesia. Comenzó el Papa su discur-
so reconociendo la importancia y la influencia que las 
cofradías han ejercido en las comunidades cristianas 
ya desde los primeros siglos del milenio pasado, cen-
tradas en los misterios de la vida de Jesucristo, espe-
cialmente en su pasión, muerte y resurrección, en la 
devoción a la Virgen María y a los santos. 

El Santo Padre manifestó a las Cofradías de Ita-
lia su gratitud, puesto que han sido históricamente 
instrumentos providenciales para mantener la vida 
cristiana de sus miembros, contribuyendo a su for-
mación y al fortalecimiento de su compromiso apos-
tólico. Yo también estoy convencido de ello. Es un 
hecho constatable que hoy en Andalucía, donde las 
Hermandades y Cofradías tienen una presencia tan 
decisiva, la secularización, que a todos nos envuel-
ve, es menos intensa que en otras latitudes de la 
geografía española. Ello se debe a estas institucio-
nes, que están impidiendo que entre nosotros se 
reseque el humus cristiano de esta tierra, lo cual es 
muy de valorar y agradecer. 

Pondera también el Papa la dimensión caritativa de 
las Hermandades, que haciendo honor a su nombre, 
se han distinguido por sus muchas iniciativas de ca-
ridad en favor de los pobres, los enfermos y los que 
sufren, implicando a numerosos voluntarios de todas 
las clases sociales en esta competición de ayuda gene-
rosa a los necesitados. Hemos de tener en cuenta que 
las Cofradías comenzaron a surgir en la Edad Media, 
cuando aún no existían formas estructuradas de asis-
tencia pública que garantizaran los servicios sociales 
y sanitarios a los sectores más débiles de la sociedad. 

Hoy esa finalidad sigue vigente, y más en esta hora, 
como consecuencia de la crisis económica. Subraya el 
Papa que las Hermandades no son simples socieda-
des de ayuda mutua o asociaciones filantrópicas. Son 
asociaciones de cristianos que quieren vivir el Evange-
lio, a cuya entraña más profunda pertenece el ejercicio 
de la caridad y el servicio a los pobres, por amor a Dios 
y a los hermanos, que es el signo distintivo y el progra-
ma de vida de todo discípulo de Cristo y de toda co-
munidad eclesial, puesto que como nos dice San Juan 
en su primera carta, no podemos decir que amamos 
a Dios a quien no vemos, si no amamos al prójimo a 
quien vemos (cfr. 1 Jn 4,20). 

Antes de concluir, quisiera insistir en un aspecto en el 
que también incide Benedicto XVI cuando afirma que las 
Hermandades son “escuelas de vida cristiana y talleres de 
santidad”. Así deben ser en realidad. Los cofrades deben 
ser hombres y mujeres orantes, que rezan, que aman a 
Jesucristo, a su Madre bendita y la Iglesia, que participan 
asiduamente en la Eucaristía, que reciben con frecuencia 
el sacramento del perdón y que en su vida privada, en su 
vida familiar, profesional y social hacen honor a la fe que 
profesan. 

Si todo esto se debe exigir a cualquier cristiano, mucho 
más a aquellos que pertenecen a una asociación pública 
de fieles erigida y aprobada por la Iglesia, como es una 
Hermandad. Éste es fundamento de la vida cofrade. Si 
eso falla, todo lo demás, el culto, la formación, la caridad y 
el apostolado quedarán muy debilitados. Si esto se logra, 
entonces las Hermandades son un tesoro para la Iglesia, 
como nos dijera el Papa Francisco en su encuentro con 
las Hermandades de todo el mundo en el mes de mayo 
de 2013 con ocasión del Año de la Fe. 

Dios quiera que la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Amor de Alcalá de Guadaíra, a la que felicito en su LXXV 
aniversario, viva este auténtico ideal cofrade. Termino 
saludando y bendiciendo con mucho afecto a todos sus 
miembros. 

+ Juan José Asenjo Pelegrina 
 Arzobispo de Sevilla 

S.E.R. D. Juan José Asenjo Pelegrina 

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO Excmo. y Revmo. Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina

VIVIR LO ESENCIAL
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La mañana del pasado 8 de octubre de 2014,  nuestra Junta de Gobierno y algunos miembros de la Comisión del 
75 Aniversario, visitamos al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina Arzobispo de Sevilla.

COLABORA, HAZTE SOCIO O DONANTE
DE CÁRITAS

A PARTIR DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA PODER RECIBIR EL SACRAMENTO DEL MA-
TRIMONIO Y SER PADRINO O MADRINA DE BAUSTISMO, HAY QUE TENER EL SACRA-

MENTO DE LA CONFIRMACIÓN.

SI QUIERES CONFIRMARTE, PREGUNTA EN TU HERMANDAD. 
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Incluso nosotros 
pudiéramos pen-
sar que todo es fru-

to de una casualidad, 
que todo está sujeto 
al azar. De nuestra 
propia vida podemos 
pensar igual, hemos 
nacido no por designio 
de nadie más bien por 
una confluencia de cir-
cunstancias. Nos ven-
den el tiempo, la histo-
ria como un devenir de 
astros en la que nada 
ni nadie tiene nada 
que ver. Sin duda, una 
visión poco cristiana 
de todo.  Quiero com-
partir con vosotros un 
trozo de la homilía del 
Papa Francisco en la 
celebración de las Vís-
peras Solemnes el úl-
timo día del año 2013, 
os invito a leerlas con 
detenimiento: 

“La visión bíblica y 
cristiana del tiempo y de la historia no es cíclica, 
sino lineal: es un camino que va hacia una rea-
lización. Un año que pasó, por lo tanto, no nos 
conduce a una realidad que termina sino a una 
realidad que se cumple, es un ulterior paso hacia 
la meta que está delante de nosotros: una meta 
de esperanza y una meta de felicidad, porque en-
contraremos a Dios, razón de nuestra esperanza 
y fuente de nuestra alegría.”

Y a este texto que he compartido con vosotros 
le vamos a dar una clave de lectura distinta. No 
estamos a final de año pero si celebra nuestra 

Hermandad de penitencia  sus primeros setenta 
y cinco años. Esa es la clave, el setenta y cinco 
aniversario que estamos celebrando.

Nada ocurrió por casualidad, fue toda una ins-
piración de Dios en el corazón y en la mente de 
aquellos que orquestaron todo esto. Ellos se de-

jaron usar por Dios y Dios los utilizo para seguir 
transmitiendo al mundo su Amor. Por eso esta-
mos llamados a dar gracias a Dios  por el trabajo, 
el esfuerzo y el tiempo que  todos los que a lo lar-
go de estos años habéis seguido con esa tarea, 
que sin duda como nos dice el Papa todo ha sido 
y es para “encontrarnos con Dios razón de nues-
tra esperanza y causa de nuestra alegría.” Pues 
elevemos nuestra acción de gracias al Señor por 
nuestra Hermandad y sigamos trabajando por 
ella.  Sigue necesitando del esfuerzo de muchos 
que sigan llevando prendidos en sus corazones 
la llama que el mismo Dios prendió en el corazón 
de aquellos primeros hermanos. 

Pero celebrar también conlleva revisar, os pro-
pongo nuevamente para vuestra reflexión unas 
palabras del Papa Francisco pronunciadas en 
este último fin de año:

“Contemporáneamente el don mismo por el 
cual damos gracias es también motivo de exa-

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL Rafael Calderón García 

EL TIEMPO

        
“Nada ocurrió por casualidad, fue toda una 
inspiración de Dios en el corazón y en la mente 

de aquellos que orquestaron todo esto”
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men de conciencia, de revisión de la vida per-
sonal y comunitaria, de preguntarnos: ¿cómo es 
nuestro modo de vivir? ¿Vivimos como hijos o 
vivimos como esclavos? ¿Vivimos como perso-
nas bautizadas en Cristo, ungidas por el Espíri-
tu, rescatadas, libres? ¿O vivimos según la lógi-
ca mundana, corrupta, haciendo lo que el diablo 
nos hace creer que es nuestro interés? Existe 
siempre en nuestro camino existencial una ten-
dencia a resistir a la liberación; tenemos miedo a 
la libertad y, paradójicamente, preferimos más o 
menos inconscientemente la esclavitud. La liber-
tad nos asusta porque nos sitúa ante el tiempo y 
ante nuestra responsabilidad de vivirlo bien. La 
esclavitud, en cambio, reduce el tiempo a «mo-
mentos» y así nos sentimos más seguros; es de-
cir, nos hace vivir momentos desvinculados de 

su pasado y de nuestro futuro. En otras palabras, 
la esclavitud nos impide vivir plenamente y real-
mente el presente, porque lo vacía del pasado y 
lo cierra ante el futuro, ante la eternidad. La es-
clavitud nos hace creer que no podemos soñar, 
volar y esperar.”

Como grupo debemos revisarnos todos y exami-
nar como es, no simplemente nuestra implicación 
con nuestra Hermandad, también nuestra vida de 
creyentes. El tiempo de Cuaresma nos invitará in-
sistentemente a ello. No despreciemos esta invi-
tación ya que revisándose y reconociendo lo que 
no hacemos bien es como se crece y se mejora 
en la vida. Reconociendo lo que nos esclaviza 
nos hacemos libres. De esa forma reconocemos 
el pasado para vivir el presente y seguir trabajan-
do por el futuro.  Por eso estamos llamados todos 
a revisarnos y a poner encima de la mesa todo lo 
bueno que cada uno puede aportar. Gastemos el 
tiempo en lo bueno, en lo que anima, en definiti-
va en lo que construye y ayuda a otros a que se 
acerquen a nosotros. Dejemos a un lado lo que 
nos separa y busquemos siempre lo que nos une, 

como bien nos dijo San Juan XXIII.
Pero también hay dos efemérides que tienen 

que marcar el ritmo de nuestra hermandad. La 
primera de ellas es el aniversario de las “Misio-
nes Populares” que marcaron la vida de nuestra 
Parroquia. Estas se realizaron hace veinte años. 
Hemos tenido recientemente una renovación de 
esa misión, por lo que os pido que la Hermandad 
renueve también su compromiso misionero de 
anunciar a Jesucristo. Que el lema de esta reno-
vación, “Anunciad mi Nombre” se grabe a fuego 
en nuestros corazones. La segunda es el inicio 
del proceso de beatificación de D. Agustín Alcalá, 
reconociendo de esa forma que murió mártir por 
su fe. Este hecho debe marcarnos a todos pues 
es aliento y estímulo para seguir construyendo el 

Reino de Dios entre nosotros. El tiempo pasado 
que nuevamente se recuerda en el presente para 
ayudarnos e impulsarnos a vivir un futuro mejor.

Todo lo ponemos en manos del Cristo del Amor 
y de nuestra madre de la Amargura. Todo en sus 
manos y con seguridad, aunque encontremos 
dificultades, pues estas son inevitables, segui-
remos adelante. Cuando las cosas son de Dios 
ni nuestros pecados pueden con ellas. Por eso 
siempre confiamos en el Espíritu Santo para que 
Él siga llevándonos de su mano y que el tiempo 
que nos ha tocado vivir sea momento propicio 
para que Dios siga mostrándose. Os quiero dar 
la  enhorabuena a los formáis parte de la nómina 
de hermanos, todos hacéis falta para seguir es-
cribiendo la historia de nuestra Hermandad. Es-
pero veros por la parroquia. Un abrazo de vues-
tro hermano y sacerdote.

D. Rafael Calderón García, Pbr.
Párroco de San Sebastián y 

Director Espiritual de nuestra Hermandad

“No despreciemos esta invitación ya que 
revisándose y reconociendo lo que no hacemos 

bien es como se crece y se mejora en la vida”
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CARTA DEL HERMANO MAYOR Teodoro Jiménez Serrano 

El pasado 26 de septiembre, dimos comien-
zo a doce meses,en los que celebrar de 
forma extraordinaria, los 75 años de nues-

tra Hermandad de Penitencia.
Durante los últimos meses del pasado 2014, 

dentro de los cultos y actos programados para tal 
celebración, hemos vivido momentos muy entra-
ñables y que quedarán en el recuerdo de todos. 

La noche del 25 de octubre, el periodista D. 
Carlos García Lara, nos presentó la fantástica 
obra de arte, que Dña. Nuria Barrera Bellido nos 
ha brindado como cartel anunciador de esta efe-
méride. El acto estuvo lleno de momentos emoti-
vos, destacando el merecido homenaje que ren-
dimos esa misma noche a la Banda de música 
de Alcalá en su 150 aniversario.

El primer domingo del mes de noviembre, como 
antesala a nuestras misas matutinas dedicadas a 
nuestros difuntos, celebramos función extraordi-
naria a las Ánimas y, para terminar dicho mes, el do-
mingo día 30 inauguramos y bendecimos, un nuevo 
azulejo de estilo sevillano con la imagen de nuestra 
titular la Inmaculada Concepción que ha quedado 
ubicado en la parte superior de la puerta que nues-
tra parroquia tiene en la Calle Cristo del Amor.

A pesar de todo lo detallado anteriormente y la 
importancia de lo celebrado en los últimos meses 
del pasado año, y sin tener nada que ver con nues-
tro aniversario, me quedo con la labor de un grupo 
de hermanos que durante los meses estivales de 

julio y agosto, dedicaron de forma altruista y volun-
taria, como siempre, todas las horas posibles de 
sus pocos días de vacaciones, para dar más realce 
y belleza si cabe al paso del Señor del Amor con la 
ejecución de una galería expositora donde apreciar 
la grandeza de esta obra de arte. Desde estas lí-
neas, quisiera darles las gracias a estas personas, 
a los que ellos mismos denominaron los “obreros 
del Señor”; por su tiempo, por su esfuerzo y por su 
cariño verdadero a su hermandad.

Este año 2015 en el que nos encontramos, lo 
afrontamos con unos cultos y unos actos extraor-
dinarios con los que queremos seguir dando más 
grandeza a nuestra Hermandad, con ello quere-
mos conseguir una mayor unión entre nuestros 
hermanos y devotos, además de seguir escribien-
do la historia que empezaron aquellos hermanos 
nuestros en 1940 y de los que hemos heredado 
todo lo que poseemos. 

Esta celebración llegará a su fin elpróximo 26 de 
septiembre del presente año, día en el que finaliza-

remos todo lo programado con una Solemne Euca-
ristía de acción de gracias. 

El pasado 28 de octubre, en Cabildo General Ex-
traordinario, los hermanos de nuestra Hermandad 
en su gran mayoría, decidieron solicitar autoriza-
ción eclesiástica, para que a la misa de clausura 
del 26 de septiembre le sucediera la salida extraor-
dinaria de Nuestra Madre de la Amargura. Dicha 
propuesta se solicitó y estamos a la espera de la 
respuesta por parte del Arzobispado.

Por mi parte, como dije en el boletín del 2012 don-
de me dirigí a todos por primera vez como Hermano 

Mayor, estos cuatro años sólo han cumplido un ciclo 
en los que me ha tocado llevar las riendas de nues-
tra hermandad, cuatro años en los que he intentado 
servir a mi Hermandad y a todos mis hermanos.

Quiero despedirme dando las gracias a todos los 
que han colaborado con nuestra hermandad y con 
mi persona en estos cuatro años; a mis compañe-
ros de junta de gobierno que tanto han trabajado, 
a los jóvenes que han dado la frescura y la fuerza 
que necesitamos, a todos los hermanos que han 
colaborado estos cuatro años y que han sido mu-
chos, a mi familia por haber entendido mi ausencia 
tantos días,y sobre todo, quiero dar las gracias a 
mi director espiritual D. Rafael Calderón, que sin 
su consejo constante y su apoyo no hubiera sido 
posible cumplir mi compromiso al completo.

Me despido profundamente agradecido rogándo-
le al Cristo del Amor y a su Madre de la Amargura 
que nos bendiga a todos y velen por nuestros fami-
liares ahora y siempre.

Teodoro Jiménez Serrano

“Con los actos extraordinarios de 2015 queremos 
conseguir una mayor unión entre nuestros 

 hermanos y devotos”        
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De orden del Sr. Hermano Mayor y de conformidad con lo establecido en nuestras Re-
glas, cito a Vd. al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS, CULTOS Y 
SALIDA, que se celebrara D. m. el próximo JUEVES día 12 de FEBRERO de 2015, en 
las dependencias de nuestra Casa de Hermandad, sita en calle San Sebastián núm. 3, a las 
20:30 horas, en primera convocatoria y 21:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo 
al siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior. 

2º Informe de los distintos cultos a celebrar durante el presente año. 

3º Lectura de la memoria informativa de las actividades del ejercicio anterior.   

4º Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de Mayordomía del año 2014. 

5º Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015. 

6º Aprobación si procede, de las cuotas de Hermanos para el año 2016. 

7º Nombramiento de dos censores de cuentas. 

8º Informe de la Junta de Gobierno sobre cuantas providencias se han adoptado respecto a 
la Salida Penitencial. 

9º  Ruegos y preguntas. 

            Alcalá de Guadaira, a 1 de febrero de 2015. 
   

                                              El Secretario  

 

                                                      Fdo. Antonio Rivas Duran.

Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de
Dios, Ánimas, Concepción y Cofradía e Nazarenos del 
Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora de la Amargura 
y San Juan Evangelista. 
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La primera celebración que nos unió a toda la Co-
munidad Parroquial fue la festividad de San Sebas-
tián, con la participación en la eucaristía a la que 
acudimos en la tarde del día 20 de Enero.

El día 18 de enero, asistimos a la jornada de for-
mación organizada por el Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Alcalá de Guadaíra, quetuvo lugar en 
la Parroquia de Santa María y San Miguel.

El día 15 de febrero, nuestra Hermandad participó 
en la peregrinación a la Basílica de la Macarena,con 
motivo del Año Jubilar Macareno, donde celebra-
mos la eucaristía junto con los demás grupos de 
nuestra Parroquia.

El jueves día 27 de Febrero, tuvo lugar en nuestra 
Casa de Hermandad el Cabildo General de Hermanos, 
al que se convocó a todos los hermanos mayores de 
14 años con una antigüedad en la Hermandad superior 
a un año.

Nuestra Hermandad celebró,según mandan nues-
tras Santas Reglas, el Solemne Quinario en honor 
del Santísimo Cristo del Amor durante los días 4 al 
8 de marzo, a las 20:30h., estando la celebración de 
la Palabra a cargo de nuestro Director Espiritual y 
Párroco de San Sebastián, el Rvdo. P. D. Rafael Cal-
derón García. El primer día de Quinario tuvo lugar 
la jura de nuestras reglas por parte de los nuevos 
hermanos; el Miércoles de Ceniza, día 5 de marzo, 
se impuso ésta a la finalización del Culto, y el Sába-
do, día 8, último día del Quinario se finalizó el culto 
con Procesión Claustral. El Domingo, día 9 de mar-
zo, a las 11:00 h. tuvo lugar nuestra Función Prin-
cipal de Instituto, estando el panegírico a cargo del 
mismo orador sagrado. Al Ofertorio, laHermandad 
hizo Pública Protestación de Fe Católica y renovó 
el juramento de defender el Dogma de la Inmacula-
da Concepcióny Asunción a los cielos de la siempre 
Virgen María y su Mediación Universal de todas las 
Gracias. La parte musical estuvo a cargo de la Coral 
Polifónica Ntro. Padre. Jesús Nazareno de Alcalá de 
Guadaíra.

Los días 14, 15 y 16 de marzo, la imagende Ntra. 
Sra. de la Amargura permaneció expuesta en devoto 
Besamano para veneración de los fieles.

Los días 22 y 23 de marzo, nuestra Hermandad 
organizó un viaje a Granadaen familia; donde pudi-
mos realizar un recorrido por los lugares más signi-
ficativos de la vida de San Juan de Dios.

Desde el lunes día 31 de marzo al domingo día 6 de 
abril, participamos en la visita pastoral del Obispo au-
xiliar D. Santiago Gómez Sierra a nuestra Parroquia.

El reparto de papeletas de sitio se realizó durante 
los días 26, 27, 28 y 31 de marzo y del 1 al 4 de 
abril, en horario de 20:00 h. a 21:30 h.

El día 8 de abril, Martes de Pasión, participamos en 
la XI edición del devoto Vía Crucis organizado por el 
Consejo de Hermandades de nuestra localidad, es-
tando presidido por la imagen de Nuestro Padre Je-
sús Cautivo. Asimismo, nuestra Hermandad estuvo 
representada en todas la Funciones Principales ce-

lebradas por las distintas Hermandades de nuestra 
ciudad durante la Cuaresma, así como en el Pregón 
de la Semana Santa, que este año fue declamado 
por nuestro Hermano D. Antonio Rivas Durán, y el 
posterior almuerzo de homenaje al pregonero.

El día 11 de abril, Viernes de Dolores, a las 08:00 h. 
de la mañana tuvo lugar la Oración de la Comunidad 
ante la imagen del Stmo. Cristo del Amor, que a conti-
nuación fue expuesta en devoto Besapié en la Capilla 
Sacramental de nuestra Parroquia. Por la tarde, tras la 
Eucaristía vespertina se realizó el ejercicio del Via Cru-
cis por los alrededores del Templo, antes de proceder 
al SolemneTraslado de la imagen de nuestro Señor a 
su paso procesional.

El día 17 de abril, Jueves Santo, asistimos a los Santos 
Oficios de nuestra Parroquia y a partir de las ocho de la 
tarde realizamos nuestra Estación dePenitencia hacien-
do pública protestación de fe por las calles de Alcalá. 

En la tarde del 18 de abril,Viernes Santo, la Herman-
dad estuvo representada en la procesión delSanto En-
tierro de nuestra ciudad.

El domingo día 27 de abril,volvimos a organizar una 
Jornada de Convivencia de la Hermandad en la sede 

MEMORIA ANUAL 2014

Ntra. Sra. de la Amargura en su devoto Besamano
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de la Cabalgata de los Reyes Magos, contando con una 
numerosísima asistencia de hermanos y simpatizantes.

El día 3 de mayo, nuestra Hermandad acompañó a 
María Auxiliadora en la ceremonia de coronación pre-
sidida por el arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asen-
jo, y en la procesión extraordinaria de la Virgen por las 
calles de Alcalá.

El viernes día 9 y el sábado día 10 de Mayo volvi-
mos a celebrar la ya tradicional Verbena Popular en 
la puerta de nuestra Casa de Hermandad. Como en 
anteriores ocasiones, aprovechamos la buena tempe-
ratura de estas noches primaverales para disfrutar de 
un esmerado servicio de ambigú en compañía de otros 
hermanos, en un agradable ambiente festivo.

El sábado día 17 de mayo acompañamos a la Her-
mandad de Nuestra Señora del Dulce Nombre en su 
salida procesional por las calles de la ciudad.

Los días 18, 19 y 20 de junio celebramos el Triduo 
Solemne en honor del Santísimo Sacramento, con la 
celebración de la Santa Misa a las 20:30h., seguida 
de Exposición Eucarística. Ocupó la Sagrada Cá-
tedra D. Luis Valero Hurtado, miembro de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios. El primer día tuvo 
lugar, además, la jura de nuestras reglas por parte 
de los nuevos hermanos.El sábado día 21 finaliza-

mos estos cultos 
con la Misa So-
lemne y Proce-
sión con Su Divi-
na Majestad por 
los alrededores 
del templo. 

La tarde del do-
mingo día 22 de 
junio participa-
mos, junto a toda 
la Iglesia de Alca-
lá, en la celebra-
ción Solemne de la 
Eucaristía en honor 
del Santísimo Sa-
cramento, que tuvo 
lugar a las 19:30h. en la Parroquia de Santiago, para a 
continuación recorrer las calles de nuestra ciudad en 
Procesión Eucarística.

En el mes de Julio tuvo lugar el XII Campamento de 
Veranoen el camping “La Torrecilla” situado en la po-
blación de El Bosque. Al igual que el año pasado, fue 
organizado en dos partes: del lunes 7 al miércoles 9 de 
julio para los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 
1996 y el 31 de diciembre de 1999; y del miércoles 9 

El Stmo. Cristo del Amor presidió la Oración de la Comunidad el Viernes de Dolores 

El 3 de mayo acompañamos a Mª 
Auxiliadora en el día de su Coro-
nación Canónica
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al domingo 13 de julio para los más pequeños. Bajo el 
lema “un campamento mundial” supuso, una vez más, 
todo un éxito tanto por el número de participantes como 
por el ambiente y los resultados obtenidos.

El día 18 de julio comenzaron los trabajos de reforma 
de la Casa de Hermandad, consistentes en la cons-
trucción de una vitrina para poder exponer el paso del 
Santísimo Cristo del Amor. Esta obra ha sido posible 
gracias a la colaboración de numerosos hermanos, 
que desinteresadamente han ofrecido su tiempo y su 
esfuerzo durante todo el verano.

El día 15 de Agosto, nuestra Hermandad estuvo re-
presentada tanto en la Función Principal como en la 
procesión dela Stma. Virgen del Águila Coronada.

El día 8 de septiembre, tras las vacaciones de verano, 
comenzamos el curso celebrando la Solemne Eucaris-
tía en honor de Ntra. Sra., con motivo de la festividad 
de la Natividad de la Virgen María.

Los días 12 y 13 de septiembre organizamos la XI 
edición de la Fiesta de la Familia en la puerta de nues-
tra Casa de Hermandad. Como es habitual, tuvimos la 
oportunidad de encontrarnos con nuestros familiares y 
amigos para disfrutar de un buen rato de convivencia 
en torno a las bebidas y tapas de nuestro excelente 
ambigú; y también pudimos ver en una gran pantalla el 
montaje audiovisual con todas las fotos que dan testi-
monio de los buenos momentos vividos por los chicos 
en el Campamento de Verano de la Hermandad.

El viernes día 26 de septiembre, a las 21:00 horas 
tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad, la presen-
tación de los Cultos y Actos para la conmemoración 
del 75 Aniversario de la Hermandad de Penitencia. El 
acto concluyó con la proyección del audiovisual “75 
Jueves de Amor y Amargura”, elaborado por nuestro 
Hermano D. Enrique Oliver Aguilar.

El día 3 de Octubre, el Sr. Hermano Mayor estuvo 
presente en la Iglesia Catedral de Sevilla, donde se ini-
ció el proceso de beatificación de 25 mártires de guerra, 
entre los que se encuentra D. Agustín Alcalá y Henke, 
antiguo Hermano Mayor de la Sacramental.

El día 8 de octubre, una representación de los 

miembros de la Junta de Oficiales efectuó 
una visita al Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, con el fin de presen-
tarle el programa de Actos y Cultos conme-
morativos del 75 Aniversario de la creación 
de la Hermandad.

El viernes día 10 de octubre, a las 21:00h., un 
renovado Grupo Joven de nuestra Hermandad 
se reunió en torno a la capilla de nuestros titu-
lares, para celebrar una sencilla oración. Esta 
experiencia se ha instaurado un viernes al mes. 

El sábado día 11, se volvieron a reunir, para 
disfrutar de una jornada de convivencia en nues-
tra Casa de Hermandad.

El sábado día 25 de octubre, a las 20:30 h. 
asistimos a la Presentación del cartel anunciador 
del 75 Aniversario, realizado por la artista sevilla-
na Dña. Nuria Barrera Bellido y presentado por el 
periodista D. Carlos García Lara.

El jueves día 28 de octubre se celebró Cabildo 
General Extraordinario en el que se presentóla pro-

puesta planteada por esta Junta de Gobierno en rela-
ción a la solicitud de autorización al Arzobispado de Se-
villa para realizar una salida extraordinaria de la imagen 
de Nuestra Señora de la Amargura, en procesión por las 
calles de la feligresía. Tras un amplio debate se procedió 
a la votación, resultando aprobada la propuesta por ma-
yoría de los presentes.

El domingo día 2 de noviembre, a las 11:00h., ce-
lebramos en nuestra Parroquia del Mártir San Se-
bastián, Función Solemne de las Ánimas Benditas 
del Purgatorio, con Eucaristía en honor a las almas 
de nuestros hermanos fallecidos.Durante todo el 
mes de noviembre nuestra Hermandad celebró 
misa diaria de lunes a sábado, a las 09:00 h., en su-
fragio por el alma de los hermanos, devotos y fieles 
difuntos. Con motivo de la conmemoración del 75 
Aniversario, las eucaristías se celebraron en el altar 
mayor de nuestra Parroquia, que nuestros amantí-
simos titulares presidieron durante ese periodo.

El domingo día 30 de Noviembre, a las 11:00h., al 
terminar la Eucaristía, asistimos a la bendición del 
azulejo en honor a la Inmaculada Concepción de 
María, que se ha colocado en la fachada de nuestra 
Parroquia; y a las 13:00h., disfrutamos de la terce-

La ya tradicional Verbena Popular volvió a ser un éxito.  

Los miembros de la Junta de Gobierno esperan al Sr. 
Arzobispo en la sede episcopal. 
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ra edición de la 
Convivencia de 
la Hermandad 
en el recinto de 
la Piscina Muni-
cipal.

El día 7 de 
d i c i e m b r e , 
par t i c ipamos 
en la Vigilia y 
Ofrenda flo-
ral a los pies 
del monumen-
to dedicado a 
la Inmaculada 
Concepción en 
la Plaza de la 
Madre de Dios, 
organizado por 
el Consejo Lo-
cal de Herman-
dades y Cofra-
días. 

El día 8 de 
d i c i e m b r e , 
la tradicional 
Función Prin-
cipal en honor 
de la Inmacu-
lada Concep-
ción fue, una 
vez más, el eje 

central sobre el que se desarrolló la actividad de 
nuestra corporación en este cierre de año. Nues-
tro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Rafael Cal-
derón García,presidió la Celebración Eucarística 
y posteriormente bendijo el artístico Nacimiento, 
que un año más ha sido montado por nuestro 
hermano D. Casimiro Pando Rodríguez,con la 
colaboración de D. José Manuel Romero Alcánta-
ra. Su presentación corrió a cargo de D. Enrique 
Ruiz Portillo. La jornada festiva concluyó con un 
fraternal almuerzo de hermandad.

El día 27 de diciembre, terminamos el año con 
la Eucaristía en honor de San Juan Evangelista, 
patrón de la Juventud Cofrade y titular de nuestra 
Hermandad. Acudieron a este acto numerosos re-
presentantes de los jóvenes de las distintas Her-

mandades de la ciudad.

Todos los primeros 
jueves de cada mes 
acompañamos al San-
tísimo en nuestra Capi-
lla Sacramental, y a las 
20:00h., tras la solemne 
Bendición Eucarística, 
celebramos la Santa 
Misa de Hermandad en 
la Capilla de Ánimas. 

La secretaría de la 
Hermandad

El 27 de diciembre se celebró la Eucaristía en honor a 
San Juan Evangelista 

La presentación del cartel conmemo-
rativo, obra de Nuria Barrera, levantó 
una gran expectación. 
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CAUSA DE LOS MÁRTIRES 

E l pasado 3 de octubre de 2014 en 
la Capilla Real de la Santa Metro-
politana y Patriarcal Iglesia Cate-

dral de Sevilla tuvo lugar la apertura de 
la Causa de Beatificación y Canoniza-
ción de los Siervos de Dios Manuel Gon-
zález-Serna Rodríguez, sacerdotes y 
compañeros mártires de la Archidiócesis 
de Sevilla en el siglo XX, entre ellos el 
alcalareño Don Agustín Alcalá y Henke, 
Siervo de Dios.
Nacimiento y estudios
D. Agustín Alcalá y Henke, nació a las 
diez y media de la noche del 7 de junio 
de 1892 en la calle Isaac Peral de Alcalá 
de Guadaíra y resultó ser el cuarto de 
los cinco hijos habidos en el matrimonio. 
Fue bautizado en la Parroquia de San-
tiago el Mayor de Alcalá el día 19 de ju-
nio de 1892. Su Padre, D. Antonio Alcalá 
y Ortí (nacido en Marmolejo) y su madre 
Dª Teresa Henke Cerezos, natural de Se-
villa, se casaron en Santo Matrimonio en la Igle-
sia de El Sagrario de Sevilla en abril de 1878 y se 
establecieron en Alcalá, donde su padre ejerció 
como farmacéutico. 

Su formación educativa fue brillante, al igual 
que toda su vida. El Siervo de Dios realizó sus 
primeros estudios en un colegio privado en Alcalá 
de Guadaíra hasta aprobar el examen de ingreso 
que le permitiría estudiar de forma interna en el 
colegio San Luis Gonzaga de los Padres Jesuitas 
en el Puerto de Santa María (Cádiz), para realizar 
el bachillerato elemental en el que obtuvo la cali-
ficación de sobresaliente.

El Grado de Bachiller lo realizó en el Instituto 
Provincial de Jerez de la Frontera, dependiente 
del colegio los Padres Jesuitas, en el cual tam-
bién obtuvo la calificación de sobresaliente. Pos-
teriormente realizó los estudios en Derecho en la 
Universidad de Sevilla, habiendo estudiado du-
rante el año académico 1909-1910 en Salamanca 
para su ingreso en la facultad de Derecho. Sobre-
salientes fueron también sus calificaciones en la 
Carrera de Derecho que realizó en cuatro años, 
obteniendo matrícula de Honor en la mayoría de 

las asignaturas. Una vez finalizados sus estudios 
se dedicó a elaborar su tesis doctoral, ‘La escla-
vitud de los Negros en la América Española’, que 
fue leída el día 24 de Noviembre de 1915 obteni-
do la calificación de sobresaliente. 

En esta Tesis doctoral llena del amor a Dios, D. 
Agustín Alcalá refleja las injusticias sociales, es-
tableciendo como tema principal el cristianismo, 
al considerar que el propio cristianismo es el que 
humaniza, a la vez que estableció un concepto de 
dignidad de la persona humana. 

Vida política, social y religiosa

El Siervo de Dios, desde que nació estuvo en 
permanente compromiso con su pueblo, Alcalá 
de Guadaíra. Fue uno de los principales artífices 
de la industria de aderezo de aceituna de la lo-
calidad y muchos testimonios reflejan que desde 
que era pequeño comenzó a realizar obras de ca-
ridad. 

Su trayectoria política, empresarial y su com-
promiso cristiano fueron unidas en un mismo fin, 
seguir a Jesucristo, nuestro Señor. D. Agustín 
en su vida política aplicó el magisterio vivo de la 

Fco. Miguel Martínez Torres *

D.AGUSTÍN 
ALCALÁ 
y HENKE, 
SIERVO
DE DIOS

D. Agustín Alcalá y Henke (1892 -1936)

*Fco. Miguel Martínez Torres, notario actuario de la Causa de Beatificación y Canonización de los Siervos de Dios Manuel 
González-Serna Rodríguez, sacerdote y compañeros, martirizados en la persecución religiosa del siglo XX en la Archidiócesis 
de Sevilla y Hermano de la Hermandad de la Amargura.
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Iglesia, entre que ella citamos dos encíclicas del 
Papa León XIII: “Cum multa” y “Rerum novarum” 
en la que abordó de forma impecable y hasta sus 
últimas consecuencias la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Lejos de favorecer el endeudamiento de las ar-
cas municipales, luchó por los derechos de los 
trabajadores, por el pan de todos los alcalareños 
y por un salario digno. Incluso realizó varios via-
jes a Madrid para solucionar diversos problemas 
de la industria panadera local. 

Su padre había sido alcalde de Alcalá de Gua-
daíra desde 1904 hasta 1920 y él, querido por 
todo el pueblo, ganó las elecciones de abril de 
1931, aunque no llegó a tomar posesión como 
alcalde, porque los resultados electorales fueron 
anulados tras proclamación de la II República

D. Agustín tuvo una estrecha vinculación  y fue 
protector de la Conferencia de San Vicente de 
Paúl y miembro de varias hermandades alcala-
reñas. Estuvo vinculado con la Hermandad de 
Jesús Nazareno, el Santo Entierro, la Virgen del 
Águila y sobre todo a la Hermandad de San Se-
bastián de Alcalá de Guadaíra, de la que llegó ser 
Hermano Mayor. 

D. Agustín, señor de misa diaria,  socorría de 
forma constante a los más necesitados, acudía 
sin límites al prójimo, a los problemas de su pue-
blo y hacía suyos los problemas de los demás. 

Fue un gran defensor de los derechos de los tra-
bajadores, a pesar de la oposición de otros em-
presarios que actuaban en su contra por aplicar 
la doctrina social de la Iglesia, nunca renunció a 
ser fiel a Jesucristo y luchó por la gente que lo 
necesitaba.

Ayuda a parroquias

D. Agustín Alcalá colaboró con las distintas pa-
rroquias de Alcalá de Guadaíra. Existe una carta 
de D. Manuel Sánchez Santiago, párroco de San 
Sebastián al Cardenal de Sevilla, escrita el día 5 
de enero de 1931, en la que le solicita una licen-
cia de obras.

Dichas obras correspondían a una solería de 
mármol de la Iglesia Parroquial de San Sebas-
tián, cuyo importe abonó D. Agustín Alcalá. Ade-
más solicitó permiso para poder trasladar a la ca-
pilla mayor el cuadro retablo de San Sebastián, 
que fue abonado por limosnas de los feligreses, 
de los que seguramente D. Agustín aportaría la 
mayor parte.

En el año 1932, el Siervo de Dios, costeó la 
magnífica solería de mármol blanco y rojo de la 
Iglesia Parroquial de San Sebastián y cooperó en 
otras obras de reparación y embellecimiento del 
templo.

Muerte de Agustín Alcalá Henke
D. Agustín fue perseguido por ser identificado 

A la izda. D.Agustín de niño vestido de seise en una imagen inédita. A la derecha aparece un joven Agustín Alcalá 
(de pie) junto a su hermano Antonio y su padre D. Antonio Alcalá y Orti.   
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por el cristianismo, por seguir el Evangelio y por 
ser una persona representativa de la Iglesia ante 
un ambiente convulso. Fue herido de gravedad 
el 17 de julio de 1936 cuando dos pistoleros le 
dispararon por la espalda cuando se encontra-
ba sentado en frente de su domicilio de la calle 
Nuestra Señora del Águila. Los asesinos salieron 
corriendo y, posteriormente, subieron a un coche 
que los estaba esperando en la Calle Bailén

Los disparos le perforaron el vientre y los ri-
ñones y lo trasladaron a la clínica Santa Isabel 
de Sevilla mientras le administraban los últimos 
Sacramentos. Finalmente, falleció el 18 de julio 

de 1936, encomendándose a Dios y a la Virgen 
del Águila, y perdonando a sus enemigos. De he-
cho, su familia respetó la voluntad de perdón de 
D. Agustín y nunca tomó represalia alguna contra 
los autores del asesinato martirial.

El cura párroco de la Iglesia de Santiago el Ma-
yor de Alcalá, D. Andrés Galindo, certificó en abril 
de 1950, que el 18 de Julio de 1936 falleció y fue 
sepultado en el Cementerio de Sevilla el feligrés 
D. Agustín Alcalá y Henke, aunque no pudo expe-
dir certificado de la partida correspondiente por 
la destrucción de la Iglesia Parroquial que debía 
hacer el sepelio. 

En la causal general correspondientes a los 
muertos de forma violenta en Alcalá de Guadaíra, 
el único que figura es D. Agustín Alcalá como doc-
tor en Derecho, de 44 años, indicando lo siguien-
te: “hijo benemérito de esta población destacado 
por sus obras de Amor al prójimo…”. 

El Siervo de Dios era una persona 
de oración, tenía amor a la eucaris-
tía y amor a la Virgen. Su padre fue 
presidente de la Adoración nocturna 
de Alcalá y era un hombre con una Fe 
profunda y que lo exteriorizaba a los 
demás, y lo manifestaba diariamente 
ayudando a los pobres y asumiendo 
los problemas del prójimo. Se dedicó 
durante toda su vida a realizar el bien 
de los pobres económicamente e espi-
ritualmente. 

Su entrega a los más necesitados
El padre Alejandro Galindo dejó va-

rios escritos en los que se reflejan  las 
virtudes de D. Agustín Alcalá y sus pa-
dres. Con fecha de 3 de septiembre 
de 1944, el presbítero solicitó a la au-
toridad eclesiástica competente la au-
torización para que tanto los difuntos 
padres, Antonio Alcalá y Ortí y Teresa 

Henke, como Agustín Alcalá y Henke tuvieran se-
pultura en la Capilla Sagrario de la Iglesia Parro-
quial de San Sebastián de Alcalá de Guadaíra, 
argumentando la devoción que los difuntos mos-
traron al Augusto Sacramento y a la Inmaculada 
Concepción, titulares de esta Capilla y de la Her-
mandad Sacramental de San Sebastián de la que 
fue Hermano Mayor.

Las bellas letras de D. Alejandro Galindo dejan 
el testimonio de que D. Agustín Alcalá procedía de 
una insigne familia cristiana, que en la práctica de 
la caridad, entregaba sus bienes entre los necesi-

tados. Cada año, la familia entregaba generosa-
mente un aporte de más de mil pesetas para los 
pobres para la Asociación San Vicente de Paúl. 
Incluso, llegó  a sufragar los estudios a varios as-
pirantes al sacerdocio y a otros estudiantes sin re-
cursos de varias congregaciones religiosas. 

Otro ejemplo de virtud y caridad de los señores 
Alcalá fue el suministro de fármacos que realiza-
ban a través de su farmacia a todo aquel que lo ne-
cesitaba. A través de su establecimiento, además, 
repartieron durante cincuenta años medicamentos 
gratuitos al Convento de Religiosas  Clarisas, a las 
Hermanas de la Caridad  y, en los últimos años, a 
la Comunidad de Padres Salesianos. 

Asimismo, los hermanos del Siervo de Dios, 
siendo fieles al encargo que les dejó su herma-
no, entregaron una importante cantidad de dinero 
para la restauración de los templos de Alcalá que 
fueron destruidos. 

“El Siervo de Dios era una persona de oración,
 tenía amor a la eucaristía y amor a la Virgen“
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En especial, a la Capilla del Sagrario de San Se-
bastián, lugar donde D. Agustín se encontraba y se 
postraba ante Jesús Sacramentado de forma diaria. 
En años posteriores, la familia de D. Agustín realizó 
numerosas obras de caridad en Alcalá. Entre ellas, 
la distribución anual de grandes cantidades econó-
micas para que los sacerdotes y las asociaciones 
de caridad alcalareñas distribuyeran en atención a 
las necesidades de las familias de Alcalá.

Su vinculación con la Iglesia de San Sebastián de 
Alcalá permitió que el 12 de julio de 1945, el Car-
denal Arzobispo de Sevilla, en virtud del Rescripto 
de la Sagrada Congregación del Concilio, con fe-
cha 15 de mayo de 1945, concediera autorización 
y licencia para que los restos D. Agustín Alcalá y 
de sus padres, pudiesen ser inhumados en la cripta 
del Sagrario de la Parroquia de San Sebastián de 
Alcalá de Guadaíra.

Su vida: caridad y bondad
Si había una característica que definía a D. Agus-

tín Alcalá y Henke es que repartía todo lo que tenía 
con los demás. Sus preocupaciones por solucionar 
los problemas de los necesitados hacían que dia-
riamente repartiera limosna y se preocupara porque 
las familias no pasaran hambre ofreciéndoles traba-
jo, y repartiendo medicinas a los necesitados. 

La vida de D. Agustín Alcalá fue un signo de la 
alegría de la Fe y permitió que se identificara con 
Jesucristo. Con su testimonio de vida martirial, nos 
trasmitió un mensaje que nos acerca al Amor de 

Dios y a una vida santa.

El ejemplo de su vida fue apasionante, semejante 
a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de hecho, 
se acercó con profundidad al corazón de Cristo. Su 
recuerdo permanece en generaciones enteras de 
alcalareños por la trasmisión oral de su testimonio 
lleno de caridad, humanidad y entrega. 

Y es que D. Agustín Alcalá hizo lo que nadie ha-
cía: daba pan al hambriento, trabajo y salario digno 
al que lo solicitaba, medicinas al enfermo sin recur-
sos y solucionaba los problemas de miles de alcala-
reños a los que él atendía de forma diaria. Su cari-
dad infinita estaba fundada en una oración altísima, 
tenía una adhesión profunda con Jesucristo. Dios lo 
hizo hijo de Alcalá para continuar la misión que Dios 
le encomendó en la vida terrenal. 

Su recuerdo quedó marcado en numerosas per-
sonas de Alcalá. Tal fue así que el Ayuntamiento 
rotuló con su nombre una vía céntrica y colocó una 
lápida en su memoria en su casa natal, donde ac-
tualmente residen la Hijas de la Caridad. También 
se consagró a San Agustín una Parroquia, dio nom-
bre a un barrio y la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús colocó una imagen de San Agustín en el Sa-
grario de la Parroquia de Santiago.

Don Agustín Alcalá y Henke, Siervo de Dios, con-
sagró su corazón a Dios, porque todo lo que realiza-
ba lo hacía por y para la Gloria de Dios.

Fco. Miguel Martínez Torres 
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MANOS ABIERTAS
Si se cierran se vuelven un puño,
que amenaza, que irrita y golpea;
pero si abres los dedos se vuelven

manos abiertas,
que acarician, piden y trabajan

y que adoptan un gesto de espera,
que saludan, que invitan y dan,

manos abiertas.
Si son puños se vuelven frontera
que te aisla del resto del mundo;

pero si abres tus manos son puentes,
manos abiertas,

manos limpias que no ocultan nada
cuando ofrecen amistad sincera,
manos llenas de amor y sudor,

manos abiertas;
manos llenas, manos incansables

que derrochan consuelo en las penas,
manos fuertes, manos con calor,

manos abiertas,
que se aferran a otras con fuerza

derribando los muros del miedo
y comparten risas y dolor,

manos abiertas.
Las manos pueden estar cerradas o abiertas.

Con las manos cerradas es muy difícil coger algo que se regala o 
se da. Con las manos abiertas se puede acoger, guardar y agrade-
cer aquello que la historia, el mundo y las personas nos ofrecen y 
muestran. 
Las manos cerradas son puños, rocas, verdaderos muñones que sólo 
pueden dar golpes sea para llamar sea para relacionarse, golpes que da-
ñan, que violentan a aquellos con los que uno se encuentra en la vida. 
Las manos abiertas son capaces de acariciar, de abrazar, de ser ten-
didas en gesto de perdón, ayuda y servicio para los otros. Las ma-
nos abiertas pueden apretar otras abiertas, agarrarse a ellas para 
no caer, hacer un círculo para formar un corro y saltar, y bailar, de 
reír. Las manos abiertas ayudan a caminar y a caminar cogidos de 

las mismas sintiendo al otro como próximo, igual y hermano. 
Los puños convierten en moratones aquello que tocan y golpean, amenazas 

con el juicio hecho y que no admite discusiones. 
Las manos abiertas se llenan de la harina de la vida cuando amasan el pan 

tierno para aquel que pasa por nuestra vida necesitando algo para compartir. 
Manos blancas, la harina las convierte en eso, que con suavidad depositan el 
pan en las manos del que no tiene. 
Las manos cerradas y guardadas en los bolsillos rotos de lo gastado de la vida, 
hace que el rencor, los recuerdos oscuros de momentos inconfesables se aferren 
a una voluntad marcada por la venganza, el miedo y el sin sentido. 
Las manos abiertas que se extienden ante el otro para acoger su mano abierta y 
apretarla para salir corriendo por las calles de la luz y el aíre. Las manos abiertas 
anuncian la esperanza y la confianza en un futuro que llega para colmarlas de 
aquello que anhelan y desean: el amor, el sentido, la vida. Las manos abiertas 
que aprietan un hombro después de una pequeña reprimenda para corregir aque-
llo que no debe volver a ser, gestos cómplices de manos abiertos que quieren, 
acarician y aman.



LA ANTIGUA, PONTIFICIA, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD                                                           
SACRAMENTAL DE DIOS, ÁNIMAS, CONCEPCIÓN Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DEL AMOR,NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA

Celebrará en honor del 

SANTÍSIMO CRISTO DEL 
AMOR 

y según mandan nuestras Santas Reglas 

SOLEMNE QUINARIO 
Durante los días 17 al 21 de febrero de 2015, a las 8:45 de la noche.

Ejercicio Quinario y celebración de la Palabra a cargo de:
Día 17.Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido

Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización
Día 18. Rvdo. Sr. D. José Márquez Valdés

Misionero Claretiano
Día 19.Rvdo. Sr. D. Antonio José Guerra Martínez
Párroco de San Agustín y Arcipreste de Alcalá de Guadaíra

Día 20.Rvdo. Sr. D. Luis Valero Hurtado
O.H. Superior de San Juan de Dios de Málaga

Día 21.Rvdo. Sr. D. Juan José Gutiérrez Galeote
Director del Colegio Salesiano de Utrera Ntra. Sra. del Carmen

El Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, se impondrá ésta a la finalización del Culto.
El Sábado, 21 de febrero, último día del Quinario se finalizará con 

PROCESIÓN CLAUSTRAL
El Domingo, 22 de febrero, a las 11:00 de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
estando el panegírico a cargo de nuestro Director Espiritual el

Rvdo. Sr. D. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA

Al Ofertorio, la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica y renovará
el juramento de defender el Dogma de la Inmaculada Concepción y Asunción a los cielos 

de la siempre Virgen María y su Mediación Universal de todas las Gracias.
La parte musical estará a cargo de la Coral Polifónica Ntro. Padre Jesús Nazareno de 

Alcalá de Guadaíra
Los días 28 y 29 de febrero quedará expuesta en DEVOTO BESAMANOS

NTRA. SRA. DE LA AMARGURA
terminando este culto con el CANTO DE LA SALVE, tras la misa de las 8:00 de la tarde.

El Viernes de Dolores, 27 de marzo, desde las 12:00 del mediodía el

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR
Permanecerá en DEVOTO BESAPIÉ.

Ese mismo día, a las 8:30 de la noche, se celebrará EJERCICIO DE VÍA-CRUCIS
y al finalizar el mismo se procederá al SOLEMNE TRASLADO

a su paso procesional de la Venerada Imagen.

El día 2 de Abril, JUEVES SANTO, la Hermandad hará

ESTACIÓN DE PENITENCIA
acompañando a nuestras Veneradas Imágenes

A.M.G.D.                                                              Cuaresma MMXV
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HISTORIA V. J. Garrido

Se fueron definitivamente los fríos 
del invierno, y la tarde declina len-
ta y perezosa. El cambio de es-

tación se hace patente en la color azul 
celeste del cielo, en el madrugar de las 
claridades, en los naranjos en flor, en 
el penetrante aroma del enmelado de 
los dulces que perfuma el ambiente, 
en los geranios de las macetas del pa-
tio, y en la música de fondo que pone 
el insistente crotoreo del celo de la ci-
güeña que remata la cercana y airosa 
espadaña. Se aproximan, como dice el 
maestro Antonio Burgos, los “Días del 
Gozo”. Lo mejor de las fiestas, indiscu-
tiblemente, siempre serán las vísperas.

En el aplacible y tranquilo ambien-
te que se respira en el salón-comedor 
de tu casa, bajo un artístico pergamino 
que te regalaron cuando cumpliste cin-
cuenta años de permanencia en una 
hermandad de gloria, estás sentado 
junto a Carmen, tu fiel esposa, y tu nieto Álvaro, el pe-
queño de pelo ensortijado que siente verdadera pasión 
por ti y tanto le gusta escucharte. Ha estado aquí este 
mediodía Bernardo a traerte la lotería de la semana 
y habéis conversado largo rato sobre la Hermandad. 
Esta circunstancia, unida a la bonanza climatológica 
de esta impaciente espera vesperal, te incita a desgra-
narle al chaval retazos de la historia viva de esta jo-
ven corporación nazarena que ahora cumple setenta 
y cinco años. Comienzas hablándole de aquel medio-
día de un Domingo de Ramos ya tan lejano de 1939, 
en que fuisteis a casa de Manuel Pineda Calderón –
Manolo Calderón- a exponerle la idea de fundar una 
cofradía que le diese contenido a la tarde del Jueves 
Santo en Alcalá. Te acompañaba, como no, Diego Gar-
cía Lara, uno de tus entrañables amigos. Empezasteis 
a bosquejar, allí mismo, lo que andando el tiempo se 
ha convertido en la gran realidad de ahora. Te acuer-
das y te ríes, de cuando os desplazasteis a Sevilla con 
Ceferino, el carpintero,a tomar medidas del paso de la 
Buena Muerte de San Julián, y la anécdota del “idiota”. 
De aquella Comisión Organizadora que presidias cuan-

do decidisteis visitar a D. Joaquín García para pedirle 
que os ayudara económicamente en ese proyecto que 
únicamente vuestra ilusión sería capaz de poner en pie. 
De Grajea, el escultor, que se negaba a terminar la ima-
gen del Cristo porque el dinero que le dio D. Carlos era 
insuficiente y todo lo que tuvisteis que hacer para solu-
cionarlo. De cuando en el taxi del padre de Ramiro, al 
que apreciabas tanto, os plantabais en “Gambogaz”, la 
finca de D. Gonzalo –“el general de la radio”-, y una de 
aquellas veces le arrancasteis una tarjeta para que los 
telares de Hytasa tejieran las piezas necesarias para 
confeccionar las que luego serían las primeras túnicas 
de nazarenos. No se te olvida la imagen del Crucifica-
do luchando contra los cables y las inclemencias del 
tiempo, mientras media Alcalá se quedaba a oscuras. 
De cómo D. Rafael Santos te llamó para amenazarte y 
tuviste agallas suficientes para contestarle con rotundi-
dad. Tampoco pasas por alto aquellos inolvidables qui-
narios en los que San Sebastián se quedaba pequeño, 
porque la gente acudía entusiasmada a escuchar al 
Padre Subiela Balaguer, a D. Andrés Avelino Esteban 
Romero -al que trajisteis durante siete años seguidos-, 
a D. Bienvenido Arenas, al Padre Bernabé, y a otros-

predicadores que tanto realce le die-
ron. ¡Como añoras aquellos tiempos!.

Tu nieto se embelesa escuchándote 
y aprovechas para seguir ahondando 
en tu memoria  de cofrade de posgue-
rra. Tampoco os librasteis de conocer 
la rectitud moral de D. Pedro Segura, 
que venía de ejercer durante cinco 
años de cardenal en la Curia romana.
Sacas a relucir la nómina de capataces 
sevillanos que contratasteis en aque-
llos primeros tiempos de cofradía, y 
que fueron: Salvador Dorado “el Peni-
tente”, Antonio “El Francés”, Ángel “El 
Gaseosero”, y Bejarano, cuya dinastía 
sigue conduciendo cada 15 de Agosto, 

MEMORIAS DE UN FUNDADOR
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rodeada de nardos, a la que por Ella los reyes reinan, 
en una mañana de campanas altas y vencejos cruzan-
do el aire de Sevilla. Entonces, cuando firmabais los 
contratos en las tabernas porque no existían casas de 
hermandad, ni conocíais las parihuelas de ensayo, ni 
los costales serigrafiados, ni los relevos, cuando men-
guan las fuerzas. Parece que te quieres venir arriba en 
tus vivencias y hablas de Francisco Ramírez con su 
vino “Amor y Amargura”, el “Paralelo 38”, y su perma-
nente amor y servicioa la Hermandad. De los herma-
nos Hermosín Ballesteros –Bernardo y Paulina-, cuan-
do donaron la imagen de la Virgen. De Becerra Otero, 
que fue el primer Hermano Mayor. De tu hermano 
Pepe y la fusión con 
la Sacramental de 
la parroquia. De los 
primeros cabildos 
de oficiales en la co-
lecturía presidiendo 
D. Juan Otero, que 
cuando tomaba la 
palabra nadie sabía 
cómo pararlo. De 
D. Manuel Fernán-
dez, el farmacéutico, 
las croquetas de Dª 
Isabel, y las tertu-
lias de rebotica ha-
blando de proyectos 
que la mayoría de 
las veces se que-
daban sólo en eso. 
De Manolín, el hijo 
de Mercedes y Ma-
nolo Lara, cuyo entusiasmo no decaía a pesar de la 
enfermedad que se lo llevó para siempre. De Medina, 
el ebanista, que te regaló la cruz que nos guía cada 
Jueves Santo, que había pertenecido a la extinta de 
la Oración en el Huerto, y que tú donaste a nuestra 
naciente hermandad. Y apuntas un detalle curioso y 
quizás poco conocido: de cómo un nieto de D. Miguel 
Royo, de nombre Fernando Pérez Royo –catedrático 
de la Universidad de Sevilla y destacado político de la 
década de los 80-, formó de pequeño en nuestras filas 
nazarenas.

Te fluyen con facilidad los recuerdos y por eso si-
gues adelante en esta rememoranza de tiempos pre-
téritos. No te olvidasde cuando Pepe Calderón costeó 
el primer estandarte de la Corporación que bordaron 
en terciopelo morado las Adoratrices de Carmona y 

que estrenasteis en la procesión de la Patrona. De 
aquella banda de cornetas y tambores de la Guardia 
Civil –uniformes de verde oliva, tricornios de charol y 
su perfecta alineación- tocando todos los años tras el 
Amor, que la traíais porque pagaba un hermano. De 
cómo Manolo González, el torero, se metió un año 
bajo la quinta trabajadera del paso de palio, siendo 
tú Diputado Mayor de Gobierno. De José Olías, que 
os ayudó tanto en aquellos primeros compases, hasta 
que decidió dejarlo todo para seguirle y tomando los 
hábitos profesó en la Orden de la Granada. De Manuel 
Alba,“Cariñito el Santo”, que vivía en la Plaza del Pa-
raíso, dispuesto siempre a coger el farol de la Sacra-

mental acompañan-
do a “la Majestad” 
en las procesiones 
pascuales de impe-
didos. De aquellos 
Corpus chicos, en la 
Octava del otro Cor-
pus. Y no te podía 
faltar un recuerdo 
muy especial para 
esa tienda de la ca-
lle Mairena, y para 
su dueño, Antonio 
Casado –Casadito 
el de los Capotes-, 
porque en ella en-
contrasteis siempre 
una casa de her-
mandad abierta a 
todas horas donde 
no faltaban Diego y 

Mercedes, su esposa; aquella sí que era una mujer 
nazarena que nunca necesitó una túnica y fue de los 
dos la única que, con su paciencia, practicó de ver-
dad la penitencia. ¡Cuántas experiencias has conoci-
do!. !Ay si tuvieras cincuenta desengaños menos, y 
cuarenta Jueves Santos por vivir!. Ganas no te faltan, 
pero ya todo se te hace largo y te cansas demasiado. 
Por hoy, has decidido cerrar este libro no escrito de tus 
memorias, que volverás a reabrir dentro de unos días, 
con los pasos parados ante tu balcón y los ojos arra-
sados de lágrimas recordando aquellos principios tan 
difíciles, pero al mismo tiempo, orgulloso y satisfecho 
del inmenso y hermoso legado que nos habéis sabido 
transmitir; y a tu lado no te faltará ella con su fidelidad 
inquebrantable de tantos años, intentando animarte y 
aprovechando el momento para dar gracias a Dios.
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PATRIMONIO

En el encargo hecho por la Antigua, Pontificia, 
Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental 
de Dios, Concepción Purísima de María, Ani-

mas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazare-
nos del Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora 
de la Amargura y San Juan Evangelista de Alcalá de 
Guadaira a nuestras personas, de un retablo cerá-
mico con la efigie de la Virgen María representada 
como Inmaculada Concepción, hemos considera-
do lo importante de la obra que vamos a acome-
ter pues retratar a la Santísima Madre del Salvador 
y Madre y Señora Nuestra no es tarea fácil sobre 
todo si se quiere reflejar la grandiosidad que este 
bendito nombre tiene para todos nosotros. 

La propuesta de este trabajo llega a través de los 
hermanos de dicha corporación conocida popu-
larmente como “Hermandad de la Amargura” que 
con entusiasmo por rendir homenaje a su querida 
Hermandad en conmemoración del LXXV aniversa-
rio de su fundación deseaban hacer culto público 
a la Inmaculada Concepción a la vez que remozar 
su parroquia, para ello fue decisión unánime elegir 
como motivo central la Imagen de la Inmaculada 
Concepción titular de esta corporación y que está 
ubicada en la capilla del Sagrario, talla completa en 
madera, dorada estofada y policromada, obra del 
insigne imaginero Don Sebastián Santos rodeada 
de nubes donde aparecen sus atributos y sobre 
nube de angelotes que la portan sobre los cielos. 

El dogma de la Inmaculada Concepción, también 
conocido como Purísima Concepción, es una creen-
cia del catolicismo que sostiene que María, madre 
de Jesús, a diferencia de todos los demás seres 
humanos, no fue alcanzada por el pecado original 
sino que, desde el primer instante de su concep-
ción, estuvo libre de todo pecado. No debe confun-
dirse esta doctrina con la de la maternidad virginal 
de María, que sostiene que Jesús fue concebido sin 
intervención de varón y que María permaneció vir-
gen antes, durante y después del embarazo. Al de-
sarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, 
la Iglesia Católica contempla la posición especial de 
María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios 
preservó a María libre de todo pecado y, aún más, 
libre de toda mancha o efecto del pecado original, 
que había de transmitirse a todos los hombres por 
ser descendientes de Adán y Eva, en atención a 
que iba a ser la madre de Jesús, que es también 
Dios. La doctrina reafirma con la expresión “llena 
eres de gracia” (Gratia Plena) contenida en el salu-
do del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida en la 
oración del Ave María, este aspecto de ser libre de 
pecado por la gracia de Dios. 

La iconografía de la Inmaculada fue dictada por 
Francisco Pacheco, representándola a una edad 
juvenil. Las fuentes de esta representación son el 
Cantar de los Cantares y el Apocalipsis. En primer 

lugar, la Inmaculada está identificada como la novia 
del Cantar de los Cantares. Las metáforas bíblicas, 
popularizadas por las Letanías de la Virgen de Lo-
reto, aparecen a su alrededor: el sol, la luna, el jar-
dín cerrado, el lirio, el espejo sin mancha o la Torre 
de David. Los otros atributos de la Inmaculada es-
tán tomados del Apocalipsis (cap. 12). La luna, que 
nunca se representa llena, como en la Crucifixión, 
sino recortada en forma de creciente, evocaba la 
castidad de Diana. 

Toda esta historia nos hace comprender lo impor-
tante de la imaginería en la fe cristiana, catequesis 
perfecta con un lenguaje universal. 

Con toda esta información montamos un boceto 
para retablo donde decididamente el motivo central 
seria la Inmaculada Concepción de María rodeada 
de todos sus atributos pero haciendo confluir estos 
con el sentir alcalareño y así la torre de David se 
ve transformada en la bella espadaña del templo 
de San Sebastián o el jardín cerrado convertido en 
la plazuela, lugar emblemático de la ciudad y de la 

INFORME TÉCNICO DEL NUEVO RETABLO CERÁMICO 
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN PARA LA FACHADA 
DEL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN DE  
ALCALÁ DE GUADAÍRA

Vista panorámica del nuevo retablo de la Inmacu-
lada Concepción, situado en la fachada de la calle 
Cristo del Amor. 
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“Hermandad de la Amargura” pues en el 
recorrido de la cofradía el paso por esta 
es uno de los momentos más bellos de 
la semana santa alcalareña. 

En la parte técnica y luego de realizar 
las oportunas medidas se acuerda con 
permiso del párroco Don Rafael Calde-
rón Garcia realizar el retablo cerámico 
en la fachada de la calle Cristo del Amor, 
de forma rectangular de 105 cms de an-
cho por 195cms de alto, compuesto 91 
azulejos de 15x15x0.8cms de pasta roja. 

Se trabajará utilizando la técnica de 
sobre baño o mayólica y haciendo uso 
del color azul cobalto como único tono 
así como reflejos en tonos manganeso 
y quedando este enmarcado en un filete 
en el mismo color y tonalidad. 

La técnica y el tamaño del mural en-
lazan con los ya existentes en esta fa-
chada, sin que provoque impacto visual, 
respetando en todo momento el entorno 
y la consideración de casco histórico del 
lugar. Si bien la técnica de decoración 
sobre baño en esmalte blanco opaco y 
el tema religioso, tal y como se tratan en 
este caso, pertenecen a manifestacio-
nes o estilos artísticos anteriores a esta 
época, se rompe la línea argumental en 
cuanto a que no se emplean enmarcacio-
nes arquitectónicas, se asentara sobre 
base en acero galvanizado no usando 
materiales de obra sino mediante cogi-
das mecánicas. Se emplean atributos 
contextualizados en el pueblo de Alcalá 
de Guadaira para ofrecer un repertorio 
iconográfico único. 

Para proceder a su instalación se cuen-
ta con el beneplácito de las Hermanda-
des de la Parroquia y del Director Espi-
ritual de la Hermandades el Señor Cura 
Párroco Don Rafael Calderón García

THE EXVOTOS 
Daniel Maldonado Catalán y Luciano Galán García 
C/Pasaje Mallol 18A 41003 -Sevilla- 
670586609 – 649105457 
luciano@theexvotos.com 
daniel@theexvotos.

En esta imagen podemos apreciar la profusión de detalles que 
tiene el nuevo retablo cerámico.  
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Desde la compra del solar hasta nuestros 
días, la  gran Casa de Hermandad de la 
que disfrutamos todos los hermanos, que 

a ella nos acercamos,ha sufrido muchas modi-
ficaciones. Siempre atendiendo a las necesida-
des del momento y dependiendo de la situación 
económicade la Hermandad, nuestra casa ha 
ido evolucionando para conseguir un lugar cada 
vez más cómodo,  práctico y bello.

Todas estas reformas han tenido algo en co-
mún, el trabajo totalmente desinteresado de sus 
hermanos en las distintas épocas que se han ido 
sucediendo; ya que los costes de mano de obra 
se han visto reducidos considerablemente. En 
esta ocasión no podía ser menos.

Esta vez la obra ha consistido en la construc-
ción de una vitrina de exposición permanente 
para el paso del  Santísimo Cristo del Amor.
Aprovechando la cubierta de dicha vitrina, se ha 
levantado un nuevo cuarto para almacenar en-
seres y se ha procedido al cerramiento del ”coro” 
para convertirlo en un despacho de mayordomía.

“Los obreros del Señor” es solo el nombre de 
un grupo de “WhatsApp” bastante numeroso, 
compuesto por hermanos, que, comandados 
por el jefe de obra, se han puesto al servicio de 
la Hermandad para, durante el pasado verano, 
aportar su colaboración en su tiempo libre. 

En este grupo hay, afortunadamente, profesio-
nales de distintos sectores de la construcción. 
Albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, 
carpinteros, etc.; que han demostrado su buen 
hacer. Los que no están muy puestos en la ma-
teria han colaborado como simples peones, re-
caderos, decoradores, incluso alguno se ha en-
cargado de preparar unos deliciosos tentempiés 
con sus correspondientes refrigerios, a la hora 
del bocadillo.

Independientemente del magnífico resultado fi-
nal de la obra, el objeto principal de este artículo 
es resaltar el entrañable ambiente de fraternidad 
que se ha creado en nuestra Casa de Hermandad 
entre este grupo de hermanos, durante esos casi 
cuarenta días. Entre sacos de cemento, planchas 
de pladur, cubos con hormigón y latas de pintura, 
se han creado nuevas amistades, vínculos labo-
rales y, sobre todo,se ha generado una enorme 
satisfacción en todos los componentes, al aportar 
algo tan esencial como sus manos, su tiempo y 
su conocimiento para un bien común: trabajar por 
nuestra Hermandad. Todavía recuerdo los abra-
zos de todos “los obreros del Señor”, alegres, 
emocionados,  orgullosos y con la tranquilidad 
del trabajo bien realizado, pero a la vez tristes de 
ver como se acaban aquellos ratos de verdadera 
HERMANDAD.

No os preocupéis, en nuestra Hermandad 
siempre se está pensando cómo podemos mejo-
rar y estoy seguro de que algo queda por hacer.

PATRIMONIO

“LOS OBREROS DEL SEÑOR”

Álvaro Jiménez Sánchez

El trabajo en equipo fue fundamental para que se pu-
diera construir la vitrina que permite la exposición del 
paso del Santísimo Cristo del Amor. 
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Creí que podría escribir de todo 
esto, pero no me fue posible, 
pues era sabedor de que el 

misericordioso Señor del Amor y su 
bendita Madre de la Amargura, que-
rrían que fuera valiente y os hiciera 
partícipes de mis pensamientos y 
reflexiones ante el calvario perpetuo 
que se representa en su capilla de la 
Parroquia del Mártir San Sebastián. 

Hoy, como cada día,
quiero hablarte muy bajito

y susurrándote al oído,
confesarte en lo más íntimo.
Al contemplarte, Señor mío,
yo no veo un Cristo muerto,
veo un Cristo que dormita,
con los ojos entreabiertos.

 Veo un Cristo que es mi Dios
y no precisa de potencias.
Cuando estoy ante el Amor
me estremece su presencia.
 Con fervoroso recogimiento,

arrodillado ante tu altar,
juraría que mi nombre

te he escuchado musitar.
 ¡Cuántas cosas tú me dices

sin tus labios despegar!
¡Sin pronunciar una palabra
has expresado tu voluntad!
 Háblame, Señor, y dime
cómo me puedo salvar. 

No pido el cielo prometido,
tu perdón y nada más.

 ¡Oh, mi Cristo crucificado!
¡Oh, mi Cristo del Amor!

Hoy me acerco arrepentido 
para implorar tu perdón.

 Por la tibieza de mi espíritu,
y por mi falta de amor,

y por mis muchos pecados, 
ten piedad de mí, Señor.
 Si algún día me perdiera, 
búscame, mi Buen Pastor,
y devuélveme al rebaño

de donde nunca debí salir yo.
 Si algún día me perdiera,
no me cierres tu corazón.
Deja que vuelva a la casa,

de donde nunca debí salir yo.
 Quiero ser hacha encendida
que te alumbre y dé fulgor.

Quiero ser para mi hermano

como la luz de un farol.
 Hoy te ofrezco, Padre mío,

mi corazón para amar 
y en la estación de penitencia 

tu Palabra predicar.
 Que aunque mis ojos se nublen,

y aunque me tiemble la voz,
proclamaré al mundo entero, 

que mi Dios es el Amor.
 Que mi Dios es bondadoso
y te escucha en la oración.
 Que es todo misericordia

y que te da su perdón.
 Que mi Dios es poderoso y

cautivo ya no está.
 Que mi Dios es buena muerte

y con la cruz cargado va.
 Que mi Dios te abre los brazos

y te consuela en tu dolor.
 Que mi Dios no es más que uno

y es mi Cristo del Amor.
 
María se hace solidaria de to-

dos nuestros sufrimientos y de 
todas nuestra amarguras, y nos 
ofrece el consuelo que solo una 
madre sabe dar.

Madre de la Amargura,
Virgen bienaventurada,

Reina de todas las almas,
Madre de paciente mirada.

Eres la esposa de Sion. 
Y eres la corredentora. 

Eres concebida sin mancha. 

Eres asunta y mediadora. 
 Déjame que yo te allane 
la calle de tu amargura,

y que un senderito le haga
a tu alma limpia y pura. 
 No quiero verte, Madre, 
de Amargura desolada, 

que tu Hijo está en la cruz, 
mas para Él no es amarga.
 Señora de la Amargura,
Virgen bienaventurada,

Reina de todas las almas,
Madre de paciente mirada.
 Tú eres Madre de Amor;

y eres corredentora;
Tú, concebida sin mancha;
Tú, asunta y mediadora.

 Déjame que te acompañe
en la calle de tu amargura,
para darle amor y consuelo

a tu alma limpia y pura.
Que no quiero verte, Madre, 

de Amargura desolada, 
que no quiero verte sola, 

mas del discípulo acompañada.

Que quiero ser como Juan
y recibirte en mi casa,

que estando al pie de la Cruz,
mi madre, Jesús te nombraba.

Extracto del Pregón de la Semana San-
ta de 2014 de D. Antonio Rivas Durán 

RINCÓN POÉTICO
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Son tantos los recuerdos agolpados en nues-
tras mentes que difícilmente pueden ser re-
sumidos en unas líneas. Quien tendría que 

escribirlas, se haya ya en la presencia celestial y a 
la derecha del Cristo del Amor y en el regazo de su 
Madre Santísima de la Amargura.

 Pero aun así, algo de lo que nos sentimos orgu-
llosos es de lo que hemos vivido dentro de nuestra 
familia y quizás nuestro padre fue el responsable de 
ese sentimiento.  

Una persona se siente tanto más vinculada a algu-
na organización, institución… cuanta más presencia 
haya tenido en sus orígenes fundacionales, pues 
ésta se gesta y crece  a la vez que la propia persona.

Se trataba de una Hermandad, nueva en cuanto a 
su fundación, no en cuanto a su credo. Nuestro pa-
dre sentía suya la Hermandad: le había confiado su 
juventud, su ilusión, su esfuerzo, contando asimis-
mo con la amistad de aquéllos que fueron también 
baluartes en sus inicios como Bernardo Hermosín, 
sus inseparables Francisco Caraballo y Diego Gar-
cía. Con cuánta alegría contaban las hazañas y proe-
zas que realmente acometieron al principio: desde ir al 
encuentro de un cura para predicar los incipientes cul-
tos, hasta tratar de convencer a algún capataz de los 
de Sevilla para que el Jueves Santo mandase en los 
pasos de la Hermandad, sin dejar atrás la búsqueda 
de las flores para los pasos, incluidas las de cera para 
el paso de palio. Con el paso del tiempo….siguiendo 
las directrices de ese siervo bueno y fiel de su Virgen, 
Pepito.

Por ello con independencia de quien ostentase la pre-
sidencia de la Junta de Gobierno, Bernardo, Rafael…. 
o de tantos otros que quedarán en el recuerdo, y de 
quienes fueran los componentes de la misma, y de las 
decisiones que hubieran sido tomadas, si en algo se 
podía ayudar y apoyar a la Hermandad, allí había que 
estar. Por encima de todo predominaba la UNIDAD 
dentro de la propia Hermandad. O dicho de otro modo, 
se trataba de una manifestación de CARIDAD.

Y principalmente algo que aprendimos y con lo que 
crecimos: el culto a JESUS SACRAMENTADO. En la 
Hostia pura, en la Hostia Santa.... que tanto hemos 
cantado, estaba real y verdaderamente presente Dios 
hecho Hombre. También contribuyó a esa creencia el 
esmero y delicadeza con los que D. Manuel el cura por-
taba al Señor: en la Santa Misa diaria, ¡cuánta solem-
nidad  a la vez que sencillez de la procesión claustral 
al finalizar los cultos de la Cuaresma…!,en la tarde del 

Jueves Santo cuando bajo palio reservaba al Señor en 
el Monumento tras los Oficios. Momento sublime cuan-
do los costaleros se postran arrodillados ante su Cristo 
encerrado por AMOR en el arca de plata.

Nuestro padre era muy mariano y quiso que esta 
nuestra familia siempre estuviese muy cerca de la Vir-
gen: esa papeleta de sitio que cada año permanece 
junto a su corazón, ese ángel del entrevaral con nom-
bre propio,esas enaguas de la Virgen, junto con todas 
las oraciones y súplicas que como saetas les haría lle-
gar, incluso en su lecho de muerte cuando pronuncia-
ba: VIRGEN DE LA AMARGURA ruega por nosotros.

Su herencia fue dejar a sus descendientes situados 
en algún lugar de la Hermandad y aunque siempre de 
manera anónima, todos hacemos una particular y per-
sonal protestación de fe en nuestra vida diaria y  ordi-
naria, pero sobre todo en la tarde-noche de ese Jue-
ves Santo en el que todos los miembros de nuestra 
familia nos reunimos en casa de nuestra madre,existe 
revuelo de túnicas blancas (algunos han comenzado 
como monaguillos aun sin uso de razón), quien como 
acólitos,con cirio de niño, zagalón, con la manigueta 
izquierda del paso de Cristo, como camarera de la Vir-
gen, incluso en alguna Junta de Gobierno… siempre 
en y con la hermandad.

Y realmente se construye HERMANDAD pero siem-
pre dentro de la FAMILIA.

FAMILIA GARCÍA GUTIERREZ

CASA ABIERTA... 

VIVENCIAS
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Existen desde los años de fun-
dación de las Hermandades 
de Alcalá, fuertes vínculos 

que ligan a determinadas familias 
con el culto a sus respectivas Imá-
genes Titulares. Dicho romance en-
tre apellido y Hermandad, aunque 
basado siempre en la fe, se ha visto 
reforzado con el paso de los años 
con una fuerte componente de tra-
dición. 
Este es el caso de la familia de los 

Santos, oriunda del Barrio San José, 
que puede enorgullecerse de haber 
crecido a la par que lo hacía la fe 
del pueblo alcalareño en su Señora 
de la Amargura y en el Amor por su 
hijo muerto en la Cruz. La devoción 
de unos hermanos de sangre se ha 
extendido hasta alcanzar la tercera 
generación aportando una ya consi-
derable cifra de militantes en las filas 
de nuestra Hermandad de la Amargura. Ya sea en las 
trabajaderas del Señor o de la Virgen, alumbrándoles 
el camino a ambos durante la Estación de Penitencia 
o habiendo servido en la Junta de Gobierno; siempre 
ha habido, hay y habrá un miembro de la familia de los 
Santos acompañando con su fe al resto de hermanos. 
Dicha compañía no se da sólo en la jornada del Jueves 
Santo, sino en los diversos Cultos celebrados durante 

el año, las distintas convivencias, 
en una simple charla vespertina a 
la puerta de la Casa Hermandad o, 
en resumidas cuentas, siempre que 
haga falta arrimar el hombro. 
¿Cómo podría hablar de tradición 

ligada a la fe, si tras más de veinte 
Estaciones de Penitencia que llevo 
a mis espaldas no dijera que me 
sigo emocionando al ver mi túnica y 
la de mi padre colgadas en mi dormi-
torio desde el Viernes de Dolores?. 
Túnicas que, aún en la penumbra, 
se les intuye ese blanco inmaculado 
que sólo las manos de una madre 
pueden imprimirles. Una vez en la 
Iglesia de San Sebastián la tarde 
del Jueves Santo, momentos antes 
de que las puertas del Templo de 
abran y el Amor inunde Alcalá, me 
reconforta ver como en la tradicio-
nal foto de familia, delante del Paso 

de la Virgen de la Amargura, nadie ha faltado a la cita. 
Ver en dichas instantáneas cada año más pequeños 
monaguillos de rojo que dentro de poco vestirán la vieja 
túnica de su hermano o de algún primo mayor, es señal 
inequívoca de que la tradición de la que os habla el que 
escribe estas líneas está más que asegurada. 

Jorge de los Santos García.

Del 10 al 13 del pasado mes de octubre se 
celebró en Carmona el Congreso Interna-
cional “Virgo Dolorosa” que reunió a exper-

tos de todo el mundo en torno a la devoción a la 
Dolorosa. En este Congreso fue estudiada la Titular 
de nuestra Hermandad como obra del imaginero 
alcalareño Manuel Pineda Calderón (1906-1974). 
Esta presencia alcalareña en el Congreso se pro-
dujo a través de las investigaciones del historiador 
del Arte Enrique Ruiz Portillo que presentó la comu-
nicación “La Virgen Dolorosa en la obra de Pineda 
Calderón. Nuevas aportaciones documentales” en 
la mañana del día 11. En su estudio el profesor hizo 
un recorrido por la biografía artística del imaginero 
alcalareño, subrayando su forma de representar a 
la Virgen Dolorosa, y presentando algunas de estas 
dolorosas a partir de la documentación inédita es-
crita por el propio Pineda Calderón. 

Este Congreso ha sido organizado por la Orden 
Seglar de los Siervos de los Dolores de Carmona, 
con la colaboración de la Universidad Pablo de 
Olavide, abordando el estudio de la devoción a la 
Dolorosa desde la teología, la historia, el arte, la 
sociología y la antropología, entre otros aspectos, 
con estudios presentados por reconocidas perso-
nalidades universitarias de nivel internacional y co-
municaciones de investigadores de todo el mundo.

HERMANDAD, FAMILIA Y TRADICIÓN

LA VIRGEN DE LA AMARGURA, EN EL CONGRESO IN-
TERNACIONAL “VIRGO DOLOROSA”.
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Desde prácticamente su niñez ha estado vincu-
lado a la formación cristiana y al mundo de las 
hermandades de su ciudad, pero ¿Cuáles fue-

ron sus comienzos y quién fue responsable de ello?

Mis principios cofrades fueron en la Hermandad 
del Santo Entierro, a la cual pertenecía mi familia. En 
cuanto a mi formación cristiana, comenzó en el seno 
de  mi familia en la que siempre se ha respirado un 
gran ambiente cristiano. Luego continuó en el colegio 
Salesiano, donde permanecí  durante mis años de in-
fancia y adolescencia, marcando mi personalidad con 
el espíritu salesiano de Don Bosco, de ahí mi forma de 
pensar y vivir tan salesiana.

Más de dos décadas siendo miembro de Junta de 
Gobierno de la Hermandad de la Virgen del Águila da 
experiencia, ¿Cuál fue tu primera sensación al ver que 
eras el nuevo hermano mayor de la misma?

Mi primera sensación fue pensar en la posibilidad 
que me daba la Virgen de ser el último, para poder 
estar al servicio de la Ella, de la hermandad y de todos 
los alcalareños que lo necesitasen, porque la Patrona 
es de todos y debe llegar a todos.

En una hermandad no se para en todo el año, y más 
siendo la de la patrona, ¿En qué proyectos estáis in-
mersos en este momento?

El principal proyecto, sin fecha de finalización, es 
el de extender la devoción a la Santísima Virgen del 
Águila y mantener el Santuario como centro de devo-
ción y casa de Nuestra Madre.

En segundo lugar, la realización de un nuevo reta-
blo, del que ya está terminado en su fase de la made-
ra. Ahora estamos en la fase de realización de los cua-
dros que van a formar parte del mismo, de estas obras 
pictóricas se encarga el artista alcalareño D. Jesús 
Alcarazo Velasco. El primero de ellos, La Natividad, se 
encuentra expuesto en el Santuario y el próximo día, 8 
de febrero, será bendecido el segundo que lleva por el 
título de  La Asunción.

Y por último, pero no por ello menos importante, lle-
var alegría  y la felicidad a cuanta más gente mejor. 

Hace dos años, nuestra cuadrilla fue la encargada 
de llevar bajo su costal a la patrona, ¿Cómo fue viviste 
esa experiencia?

Fue una experiencia muy emocionante, de hecho 
me sigo emocionando al recordarla porque era mi pri-
mer año como hermano mayor y sentí como las dos 
hermandades se hicieron una para y por la virgen. Y 
qué decir de los costaleros, pues que vi mucha unión 
y mucha ilusión por sacarla, vi a personas entregadas  
y eso era una gran alegría para mí porque como dije 
antes la patrona es de todos. 

A raíz de ahí hubo un antes y un después para unir 
más aún si cabe a las dos hermandades y sirvió para 
que surgiesen lazos de verdadera amistad.

“Encontré a personas con mucha devoción”, “Ahora 
entro en vuestra hermandad como si fuese mi casa”.

Siendo maestro tu lema era “con esfuerzo y superación 
todo se consigue”, ¿En tu hermandad tienes el mismo?

Siempre, es algo que tengo presente en todos los 
aspectos de mi vida porque considero que no hay 
nada imposible y que podemos llegar a ser  y alcanzar 
lo que queramos si lo intentamos y nos esforzamos 
por conseguirlo.

Por eso, yo pienso en la dignidad de todas las her-
mandades, ya que detrás de las flores más humildes, 
más sencillas,  hay personas con gran devoción dis-
puestas a hacer cualquier cosa por el bien de sus titu-
lares y eso siempre se agradece. Siempre hay que fi-
jarse más allá de las flores, de los pasos o las coronas 
para que veamos y pensemos que detrás de todo eso 
hay personas trabajando para su hermandad y esfor-
zándose por ella.

Ahora hablemos de juventud, desde hace unos años 
y gracias a Dios está habiendo más movimiento y más 
motivación por parte de los jóvenes en las hermanda-
des, desde aquí, como cristiano cofrade, ¿Qué conse-
jo le darías a los jóvenes de Alcalá para el futuro en su 
hermandad?

El consejo que les daría es que se entreguen en 
cuerpo y alma por su hermandad y por sus titulares, 
pero que vean a la hermandad como un gran campo 
muy bien abonado, donde la dedicación al Señor  y a 
la Santísima Virgen, les sirva para crecer como cristia-
no y como persona.

Y por último, siempre has tenido una relación muy 
estrecha con nuestra hermandad y has estado pre-
sente, al igual que tu hijo Enrique, ¿Con qué momento 
de la tarde del Jueves Santo te quedarías? 

Cierto es que desde dentro se ven las cosas distin-
tas y el año que tuve la oportunidad de verlo desde el 
familiar coro de San Sebastián, me gustó mucho el 
recogimiento y la disposición que había por parte de 
todos los hermanos, hasta de los más pequeños. La 
bajada de la rampa en su salida es muy emocionante 
y me gustó mucho, y lo que querría destacar es su 
forma de ir por las calles, sin perder su estilo y a su 
manera de entender una procesión de penitencia con 
ese silencio abrumador que me gusta tanto.

ENTREVISTA A D. JUAN MANUEL RUÍZ PORTILLO

“FÓRMATE PARA FORMAR”

D. Juan Manuel Ruíz Portillo, Hermano Mayor de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Águila Coronada
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Caído se le ha un Clavel
hoy a la Aurora del seno,

que glorioso que está el heno
porque ha caído sobre él

Me pedís que escriba sobre las flores de 
nuestra Hermandad, algo tan superfluo o 
sencillo como pudiera parecer; pero a la 

vez tan amplio y cargado de significado, aunque a 
veces no seamos conscientes de ello.

No soy escritor ni poeta aunque sí florista y por 
eso acepté escribir estas líneas. 

He comenzado este artículo con un cuarteto per-
teneciente a un soneto del maravilloso poeta de la 
edad de oro de nuestra literatura española Luis de 
Góngora. Me he remitido a él porque a parte de mi 
amor a la literatura y por supuesto a mi profesión 
reseñamos una de las muchas muestras existen-
tes  en nuestra historia literaria, también pictórica, 
etc…. En la que la flor está íntimamente ligada a 
nuestra devoción a Dios y a su Bendita Ma-
dre. En este caso Luis de Góngora hace me-
táfora con el Clavel/Jesús, la Aurora/Virgen 
María, el Heno/Mundo; fijaros en la impor-
tancia y en el significado que podemos dar y 
transmitir con una sencilla flor.

Estoy seguro, que conoceréis muchos y 
variados tipos de flores y el significado de 
ellas. No sé exactamente del origen y sig-
nificado de las flores, pero posiblemente 
haya sido la historia, la pintura, la literatura, 
la forma y el color de las mismas, las que 
se hayan encargado de ello. Por eso en la 
actualidad en la que afortunadamente tene-
mos la suerte de disponer y utilizar una gran 
variedad de las mismas, es muy interesante 
y a la vez cargar de simbolismo y devoción; 
trabajar con muchas de ellas para el exorno 
de nuestros pasos y altares.

En el caso de nuestra Hermandad, son muchas 
las ocasiones que a lo largo del año litúrgico tene-
mos para expresarlo. Pues como todos bien sabéis 
tenemos obligación por nuestras reglas de rendir 
cultos a todos nuestros Amantísimos Titulares de 
forma pública y expresa y de la manera más decen-
te posible: Quinario al Santísimo Cristo del Amor, 
Besamanos a Nuestra Señora de la Amargura, Be-
sapié al Cristo, Paso de Cristo y Palio, Monumento 
a Jesús Sacramentado, Altar del Corpus Christi, Al-
tar de Ánimas, Solemne Función a la Purísima Con-
cepción, Solemne Función a nuestra Amantísima 
Titular por su Onomástica, Festividad de San Juan 
Evangelista y en otras muchas ocasiones. Son las 

que tengo para demostrar -gracias a la confianza 
depositada en mí por nuestra Junta de  Gobierno y 
priostía- la importancia de las flores en el día a día 
de nuestra Hermandad así como en cualquier otra.

Las flores en nuestros pasos y cultos, no hacen 
otra cosa que engrandecer si cabe aún más nues-
tro amor a Dios y a su Santísima Madre. Por ello, 
para mí como florista es de vital importancia estu-
diar muy detenidamente cada uno de los montajes 
que se realizan en los pasos y altares de cultos. Os 
puedo asegurar, que ninguna flor, ningún color, nin-
gún tipo de hojas o verdes, ningún tipo de compo-
sición florar, está elegida al azar o de forma fortuita 
y caprichosa. 

Es cierto que hoy día, la moda, las tendencias, 
también influyen en los exornos florales y que hay 
que dejar paso a la innovación y modernización de 
los mismos; pero considero que siempre con me-
sura y sin perder nunca el verdadero sentido de 

las mismas. Y por supuesto que la Hermandad no 
pierda nunca la entidad que durante tantos años 
ha  forjado y mantenido, a veces ha podido parecer 
que no y que no he tenido en cuenta dichos facto-
res, pero sólo tenéis que echar una mirada atrás 
en vuestra memoria y en documentos gráficos para 
observar su reminiscencia con el pasado de nues-
tra Hermandad, que solo intento recordarlo a veces 
pero con los medios y técnicas actuales.

Las flores en nuestra Hermandad, han tenido, tie-
nen y espero tengan siempre una atención especial 
en el buen hacer de nuestros priostes. Puedo dar 
fe de ello como profesional de las mismas y en casi 
treinta años de servicio como florista. Muchas gra-
cias por confiar en mi persona.

Juan Carlos Rubio Galocha

CAÍDO SE LE HA UN CLAVEL 
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La primera vez que estuve ayudando a pre-
parar los pasos de nuestra hermandad fue 
un miércoles santo donde yo no superaba 

los doce años.Recuerdo aquella tarde, donde es-
tábamos poniendo la morcilla de lentisco del paso 
del Cristo del Amor para posteriormente añadir 
los claveles de plástico, y a me-
dia tarde tuvimos que parar hasta 
que saliera el Cautivo.

En aquel entonces, yo no era 
aún hermano de la hermandad, 
pero disfruté porque era algo que 
me había gustado siempre y allí 
estaba yo. 

Recuerdo, que en aquella épo-
ca el jueves santo se trabajaba a 
media jornada, yo salía de mi tra-
bajo a media mañana y me pasa-
ba por la iglesia porque ese mis-
mo día, a los más jóvenes, nos 
mandaban por flores para el paso 
de palio al chalet de “el Porcina”, 
que estaba en la calle Gestoso. 
La dueña, nos dejaba coger to-
das las flores que queríamos, las 
llevábamos a San Sebastián y se 
colocaban ese mismo medio día.

Durante aquellos años 60 me 
vestí por primera vez de naza-
reno. Fuimos mi primo Manolín y yo al Bar de 
Mercedes que era donde se repartían las túni-
cas nazarenas y las papeletas de sitio de nuestra 
Hermandad. Aquello fue exactamente en el año 
1964, por aquel entonces aun no teníamos casa 
de hermandad, con lo único que contábamos era 
con el “soberao” de la parroquia que era donde 
guardábamos los poquitos enseres con los que 
contábamos.En el Bar de Mercedes o los “futboli-

nes”, como también le llamábamos, cada domin-
go a medio día tras la misa se reunían los miem-
bros de la hermandad para tomar unas copas 
y hablar de la misma. Yo empecé a asistir cada 
domingo a esas reuniones y fui conociendo a las 
personas que estaban más integradas de las que 

finalmente me hice muy amigo.
Cuando se presentó de Herma-

no Mayor Pedro Bravo en el año 
1967, yo tenía 17 años, y me pidió 
que formara parte de su junta de 
gobierno, y en 1969, tras la dimi-
sión de Pedro, los pocos jóvenes 
que pertenecíamos a aquella jun-
ta y alguno más que se incorporó 
tuvimos que tomar las riendas de 
nuestra Hermandad, aquel 1969 
nunca se me olvidará. Con el 
apoyo de D. Manuel y con muchí-
simo esfuerzo pudimos sacar la 
cofradía a la calle, nos costó pero 
hicimos estación de penitencia.

Pasaron unos meses tras aque-
lla Semana Santa de 1969 y Ber-
nardo padre (Bernardo Hermosín 
Ballesteros) se presentó como 
nuevo Hermano Mayor en el mes 
de octubre del mismo año. A par-
tir de su llagada la hermandad 
fue creciendo poco a poco con 

gran esfuerzo y mucho trabajo.
A finales de los 60 estábamos francamente mal, 

podemos decir, que gracias a Dios hay un antes 
y un después con la llegada de Bernardo y que 
a partir de 1970 comenzamos una nueva etapa.

José González Jiménez (Pepito)

¡Oh Cristo del Amor !
Con tus pies y manos llenos de clavos

Y tu madre, la Virgen de la Amargura, sufriendo de dolor
Tus ojos negro azabache ya se van apagando

Y tu madre al verlos cada vez más cerrarse, agonizando
Llorando está tu madre, la Virgen de la Amargura divina

que siendo rey de reyes te han puesto por corona 
una rama de espinas.
¡Oh Cristo del Amor !

Con tus pies y manos llenos de clavos
Y tu madre, la Virgen de la Amargura, sufriendo de dolor

Aliento a aliento
Sufrimiento a sufrimiento

El Cristo del Amor ya ha expirado
para encontrarse con su padre amado

¡Oh Cristo del Amor !
Ahora desde el cielo,

mirarás a tu madre amada
Sin clavos, ni heridas,

Y al tercer día resucitarás
para dar fe de vida

¡Oh Cristo del Amor !

José María Sánchez Vals

MIS RECUERDOS Y VIVENCIAS

Cristo del Amor
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Ana Torreño Salvador, recientemente 
nombrada pregonera del Pregón Juvenil 
de la Semana Santa de Alcalá en su ter-

cera edición. A sus 21 años se encuentra en la 
actualidad realizando su tercer curso del Grado 
en Publicidad y Relaciones Públicas. Su trave-
sía escolar comenzó cursando sus estudios de 
infantil en el desaparecido Colegio San José de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Luego continuó sus estudios de primaria y se-
cundaria en el Colegio Salesiano Ntra. Sra. del 
Águila, donde quedó arraigada 
su devoción por María Auxilia-
dora y, más si cabe aún, por 
María Stma. Del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos. Tras 
pasar 10 años ligada a la Casa 
Salesiana, marchó al IES Albe-
ro donde cursó el Bachiller.

En cuanto a su trayectoria co-
frade se remonta a sus 3 años, 
donde es inscrita en la nómina 
de hermanos de la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús de la Ora-
ción en el Huerto, en la cual 
lleva realizando estación de 
penitencia desde el año de su 
ingreso. Así mismo, también es 
hermana de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús del Sobera-
no Poder y María Stma. De la 
Caridad.

A continuación le realizamos 
unas preguntas para conocerla 
más a fondo:

¿Cómo afrontas este reto que supone la reali-
zación del Tercer Pregón Juvenil de la Semana 
Santa de Alcalá de Guadaíra? ¿Cuáles son los 
pregones que para ti son imprescindibles para 
todo cofrade?

Ciertamente, no me considero merecedora de 
tal privilegio. Aún así, le hago frente con toda la 
ilusión del mundo ya que es todo un honor poder 
contar cómo es la Semana Santa de mi pueblo 
vista desde el prisma de una joven. Además, al 
proponerlo meses antes, es como tener una vís-
pera mucho más larga, pensando en lo que llega 
de una forma mucho más intensa y especial.  A 
esto hay que sumarle que al ser la primera mujer 

en esto, supone todo un privilegio, en lo cual es-
pero estar a la altura de la situación.

Personalmente, para mí un pregón es una joya 
escrita. Como imprescindible, me quedo con Ro-
dríguez Buzón, Carlos Herrera, Ignacio J. San-
chez – Dalp, Antonio García Barbeito y, por su-
puesto, el de Antonio Burgos.  

Viendo el crecimiento de jóvenes cofrades, 
¿cómo ves la situación de los jóvenes dentro de 
las hermandades? ¿Qué lugar se les da desde 

las juntas de gobierno?
Creo que hay que apoyarles 

más ya que son el futuro. Son 
ellos quienes dentro de unos 
años estarán al frente de la 
hermandad, por lo que hay que 
arroparles para que se integren 
en la vida de hermandad, darles 
un sitio, una labor, y que traba-
jen, que conozcan cómo se vive 
una hermandad desde dentro, 
tanto para lo bueno como para 
lo malo. Me alegro de que cada 
vez sean más, es una tranqui-
lidad pensar que está seguro 
el futuro, que hay ilusión por 
seguir y mantener eso que nos 
une a todos, que es la devoción 
a Dios. Desde una Junta de Go-
bierno creo que hay que darles 
confianza y, de hecho, llama la 
atención de que cada vez son 
más los jóvenes que entran a 
formar parte en la nómina de 
oficiales. Es símbolo de que 

tanto la junta como los jóvenes caminan en una 
misma dirección.

Tras unas preguntas más generales, ¿Cómo 
ves en la actualidad las Hermandades de Alcalá? 

Tienen un papel muy importante en nuestra 
vida, aunque no lo parezca. Son el medio que te-
nemos de estar más cerca de la Iglesia.  Son las 
encargadas de llevar a todos el mensaje de Cris-
to fuera de la Iglesia, es decir, en la calle, para 
que esté al alcance de todos. Son el caudal para 
alimentar la vida espiritual y la devoción a Dios 
de forma más cercana, a través de la adoración 
al Santísimo Sacramento.

PREGONERA JUVENIL 2015

“HAY QUE ARROPAR A LOS JÓVENES”
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El día 26 de septiembre de 2014, con la presentación del 
programade actos y cultos, iniciamos un año lleno de even-
tos extraordinarios con los cuales celebramos el 75 aniver-
sario de nuestra Hermandad de Penitencia.

Las primeras reglas de nuestra hermandad fueron apro-
badas por la autoridad eclesiástica el 8 de agosto de 1940, 
por lo que entendemos que el próximo 8 de agosto de 2015 
es cuando se cumplen los 75 años. Si bien es cierto, que a 
principios de 1939, aun con la parroquia en vías de recons-
trucción, se reúnen un grupo de devotos, feligreses en su 

mayoría de esta parroquia; personas estas que fomentan 
nuestra devoción, junto al Párroco D. Juan Otero Acuña, 
y animados por él acuerdan fundar una nueva hermandad 
para nuestro pueblo con sede en nuestra Parroquia del Már-
tir San Sebastián.

Ellos son los que deciden crear el Misterio del Calvario, y 
que sea éste el que represente a nuestros titulares con un 
Cristo Crucificado, la Virgen María y San Juan Evangelista, 
e igualmente acuerdan venerarlos con las advocaciones de 
Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura.

El día 25 de octubre tuvo lugar en la Parroquia del Mártir San 
Sebastián, la presentación del Cartel realizado por la pintora 

carmonense Doña Nuria Barrera Bellido, que ha sabido plasmar a 
la perfección el sentimiento de nuestra devoción y el nuestra cofra-
día cada Jueves Santo.Dicho cartel,ha sido ejecutado mediante la 
técnica de oleo sobre tabla.

La presentación del cartel corrió a cargo del Periodista de 
El Correo de Andalucía Don Carlos García Lara, amigo per-
sonal de la autora y gran conocedor de su obra.

El acto contó con el acompañamiento de la Asociación 
Musical Nuestra Señora del Águila, a la cual se le brindó la 
mayor ovación de la noche como homenaje a su 150 ani-
versario y por su calidad en la ejecución de las marchas pro-
cesionales que interpretó, que incluyeron piezas tan memo-
rables como: Amor y Amargura, de Jesús Navarro Muñoz; 
Virgen del Valle, de Vicente Gómez Zarzuela; Macarena, de 
Emilio Cebrián Ruiz; Virgen de la Amargura, de Juan García 
Sánchez yAmarguras, de Manuel Font de Anta.

El acto concluyó con las siguientes palabras de Dña. Nu-
ria Barrera, autora del cartel, en las que nos ofrece su visión 
de la obra:

“Y de la nada… surgió el color. En este caso el color rojo. 
Para inundar con su fuerza este óleo, para darle sentido a 
esta obra,…tal y como sucede al brotar del costado de la 
Imagen del Santísimo Cristo del Amor.

 Una imagen de Cristo que vigila desde su madero, desde 
su serenidad, desde la sencillez de sus clavos todos los re-
covecos, todos los rezos, todas las sombras que desprende 
la luz de esta bendita ciudad de Alcalá de Guadaira. El mis-
mo color rojo lo podemos encontrar sirviendo como fondo 
para acunar la pena, la tristeza y las lágrimas de la talla de 
María Santísima de la Amargura. En este caso, de perfil, 
destacando en Ella las tres lágrimas que recorren su rostro 
de pureza. En el centro… el color blanco, el color de sus 
hermanos, el color de sus devotos que buscan el anonimato 
de su antifaz cada Jueves Santo saliendo de la Iglesia de 
San Sebastián.

Y en una cruceta se puede leer la palabra que mejor os 
puede definir a lo largo de estos 75 años… HERMANDAD; 
y a su vez podemos ver cómo el Amor se inscribe dentro de 
la Amargura…, o podemos interpretar cómo la Amargura se 
alimenta del aliento del mismo Amor. Quizás el Amor pueda 
llegar a convertirse en la locura más Amarga… o quizás la 

Amargura pueda llegar a convertirse en esa locura que por 
amor pueda acelerar los latidos de nuestro corazón. Antes 
de que mis palabras de presentación finalicen me gustaría 
dar las gracias a esta Junta de Gobierno por la confianza 
depositada en mis pinceles para plasmar estos 75 años, 
este hito que sin duda quedará marcado con letras de oro 
en la historia de la Hermandad.

Y para terminar me gustaría compartir con todos vosotros 
el último pensamiento que surcó por mi mente antes de fir-
mar esta obra…  

 
Amargura acuna penas 
que le cruzan la mirada 

dardos de muerte, lanzadas 
entre clavos de condena

Y quisiera ser cadena 
unir amor y blancura 

perderse entre las costuras 
de este valle de Esperanza 
anclándose a su confianza 
todo un pozo de dulzuras.  
Amargura acuna aromas 

con sabores a Sevilla 
surcando bajo la arcilla 

del vuelo de mil palomas 
firmando sobre diplomas 
amores que son mortales 
recuerdos entre puñales 

y miradas dolorosas 
que empeñan la más jugosa 

de las miradas cabales.  
Amargura acuna sueños 

entre sus manos de Madre 
consolando a nuestro Padre 
siendo de mis noches, dueño 

de mis rezos, pedigüeño 
de mis heridas, calmante 
de mis huellas, vigilante 
y de mi alma sufridora

que envuelvo como pintora 
bajo pinceles amantes . 

De corazón… muchas gracias por todo… 
SIEMPRE….”

PROGRAMA DE CULTOS Y ACTOS CONMEMORATIVOS 
DEL 75 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE PENITENCIA

Presentación del Cartel Anunciador del 75 Aniversario

Función a las Animas en memoria de los di-
funtos de nuestra Hermandad

El Domingo día 2 de Noviembre de 2014, a las 
11:00h.,en nuestra Parroquia del Mártir San Sebas-

tián, celebramos la Solemne Eucaristía en honor de las 
Ánimas Benditas del Purgatorio. Al igual que en los años 
precedentes, durante todo el mes de noviembre, a las 
9:00h.delunes a sábado, se celebró la Eucaristía por 
nuestro Hermanos, devotos y bienhechores difuntos. 

Pero, en esta ocasión, en altar mayor de nuestra Parro-
quia, que nuestros amantísimos titulares estuvieron pre-
sidiendo durante ese periodo.
Bendición de un Azulejo en honor de la Inma-
culada Concepción

El Domingo día 30 de Noviembre de 2014, tras la Euca-
ristía de las 11:00h., se procedió a la bendición de un 

Azulejo en honor de la Inmaculada Concepción de María, 
que ha sido colocado en la fachada del templo, sobre la 

Actos y cultos de los que ya hemos disfrutado...
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puerta llamada, popularmente,”de los novios”. Esta obra 
artística ha sido realizada por eltaller cerámico Exvotos, de 
lasmanos de los ceramistas D. Daniel MaldonadoCatalán 
y D. Luciano Galán García, que han utilizadopara su con-
fección la técnica denominada “mayólica” o“sobre baño”, 
haciendo uso exclusivo del color azul cobalto.Esta obra 
cerámica tiene unas dimensiones de 105 cm x 195 cm.
Eucaristía conmemorativa de la Festividad 
de San Juan Evangelista

El Sábado día 27 de diciembre de 2014, a las 20:00h. 
se celebró en nuestra Parroquia del Mártir San Sebas-

tián, la Eucaristía para conmemorar la Festividad litúrgica 
de nuestro titular, ypatrón de los jóvenes cofrades,San 
Juan Evangelista. En ella participaron todos los jóvenes 
de nuestra corporación.
Conferencia “75 años de Historia de nuestra 
Hermandad de Penitencia”

El Viernes 23 de Enero de 2015, a las 20:30h. tuvo 
lugar, en nuestra Parroquia del Mártir San Sebastián, 

la Conferencia sobre los 75 años de Historia de nuestra 
Hermandad de Penitencia, a cargo de nuestro Hermano 
D. Bernardo Hermosin Campos.
Exposición  “75 años de Amor y Amargura”

Ese mismo día,al finalizar la conferencia anteriormen-
te indicada, nos trasladamos hasta nuestra Casa de 

Hermandad, donde se inauguró la Exposición “75 años de 
Amor y Amargura”; siendo el Comisario de la misma D. Ber-
nardo Hermosín Campos, quien contó con la colaboración 
de nuestros hermanos: D. José González Jiménez D. Luis-
García Muñoz y D. Luis Giráldez Sánchez. El contenido de 
esta exposición incluía numerosas piezasque constituyen el 
patrimonio histórico artístico de nuestra Hermandad.

Actos y cultos que realizaremos próximamente...
Quinario al Cristo del Amor

Desde el martes día 17 al sábado día 21 de febrero de 
2015, a las 20:45 h., después de la eucaristía, tendrá 

lugar en la Parroquia del Mártir San Sebastián, el solemne 
quinario en honor al Santísimo Cristo del Amor. Estos cul-
tos habituales, recogidos en nuestras santas reglas, ten-
drán este año un carácter excepcional, ya que la celebra-
ción de la palabra, estará a cargo de algunos sacerdotes 
que han tenido, por diversos motivos, un papel esencial en 
la vida de nuestra Hermandad y han contribuido a la unión 
que existe en esta comunidad parroquial. Serán: D. Adrían 
Sanabria Mejido, que fue Párroco de San Sebastián y Vi-
cario Episcopal para la nueva evangelización. El miércoles 
día 18 podremos escuchar las profundas reflexiones de D. 
José Márquez Valdés, sacerdote claretiano.  El jueves día 
19 hará lo propio D. Antonio José Guerra Martínez, Arci-
preste de nuestra ciudad y Delegado Diocesano de la Pas-
toral Juvenil. El viernes día 20 ocupará la sagrada cátedra 
D. Luis Valero Hurtado, miembro de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios. Por último, el sábado día 21 dirigirá 
el ejercicio de quinario D. Juan José Gutiérrez Galeote, Di-
rector del Colegio Salesiano de Utrera.
El domingo día 22 de febrero, a las 11:00 h. celebrare-

mos la Función principal de Instituto, presidida por nuestro 
Director Espiritual y Párroco de San Sebastián, D. Rafael 
Calderón García. Ese mismo día, a las dos de la tarde, 
nos reuniremos todos en torno a la mesa para disfrutar del 
Almuerzo Conmemorativo del 75 aniversario de nuestra 
Hermandad. Se trata éste del único acto de convivencia 
que está previsto en este programa, por lo tanto, sería el 
deseo de esta Junta de Gobierno que participaran en él 
todos los hermanos y que hagan extensiva la invitación a 
todas las personas allegadas a la Hermandad para que 
podamos hacer de este acto una auténtica celebración.

Meditación ante el Santísimo Cristo del Amor

El sábado día 28 de febrero de 2015, a las 20:45 h. 
en la Parroquia del mártir San Sebastián, se lleva-

rá a cabo la Meditación ante la imagen del Santísimo 
Cristo del Amor, que colocada a los pies del altar ma-
yor, servirá de inspiración a nuestro hermano D. Esaú 
Pérez Jiménez para dirigir la oración en un entorno 
que invite al recogimiento. Las palabras del medita-
dor contarán con el acompañamiento musical del Trío 
de Capilla del Dulce Nombre de María. Concluirá este 
acto con la ceremonia de besapie en la que todos los 
asistentes podrán venerar la imagen de nuestro titular. 
Recital de Poesía Sacra

El viernes día 20 de marzo de 2015, a las 20:30 h. en 
la Parroquia del mártir San Sebastián, tendrá lugar 

un recital de poesía sacra, en el que nuestro hermano 
D. Lauro GandúlVerdún, conocido abogado y apasio-
nado de la literatura, hará un recorrido por la historia 
de la poesía que, en nuestro país, trata los temas re-
ligiosos. En este camino nos encontraremos con poe-
mas de autores del Renacimiento español, como Fray 
Luis de León, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de 
Jesús y otros del siglo XX, como Juan Ramón Jimé-
nez, Lorca o Antonio Machado.

El acto contará con el cante de Javier Rodríguez “Niño 
del Maúro” la dirección artística y el acompañamiento 
musical del “Niño Elías”, el célebre guitarrista alcalareño, 
que ha acompañado a grandes figuras del flamenco por 
todo el mundo, y que, junto a Lauro, ha participado ya en 
varios encuentros en busca de ese diálogo entre la poe-
sía declamada y la guitarra flamenca.
Procesión eucarística por las calles de la 
feligresía 

El sábado día 13 de junio de 2015, al terminar la 
Función en honor al Santísimo Sacramento, se 

efectuará la Procesión con su Divina Majestad. Tradi-
cionalmente ésta se realiza alrededor del Templo, pero 
en esta ocasión se ampliará su recorrido por algunas 
calles de la feligresía. El recorrido concreto se encuen-
tra aún por determinar.
Peregrinación a Santiago de Compostela

Del  29 de junio al 5 de julio de 2015, se realizará una 
peregrinación a la ciudad de Santiago de Compostela. 

Los peregrinos efectuarán las últimas 5 etapas del Camino 
de Santiago, la distancia mínima que hay que recorrer a 
pie para ganar la Compostela. La primera de ellas comien-
za en la población de Sarria y termina en Portomarín, el 
resto vienen marcadas por la llegada a las localidades de 
Palas de Rei, Arzúa y Monte de Gozo, para finalmente cul-
minar el itinerario en la ciudad del Apostol. 115 Km en total, 
con una distancia media de 22 Km por etapa. 
Solemne Eucaristía 75 Aniversario de la 
Hermandad

El sábado día 8 de agosto de 2015 a las 20:30 h. en 
la Parroquia del Mártir San Sebastián, nuestro Di-

rector Espiritual y Párroco de la misma presidirá la so-
lemne eucaristía en conmemoración del 75 Aniversario 
de la creación de la Hermandad de Penitencia; ya que 
fue ese mismo día del año 1940 cuando la autoridad 
eclesiástica otorgó el decreto de erección canónica 
para la fundación de nuestra Hermandad. 

Pontifical en acción de gracias 

Cerrando este programa de actos y como clausura a 
nuestra efeméride, el sábado día 26 de septiembre 

de 2015 a las 20:30 h. en la Parroquia del Mártir San 
Sebastián tendrá lugar el solemne pontifical en acción 
de gracias por estos 75 años de Amor y Amargura.
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En el presente 2015, el reparto de pape-
letas de sitio para la Estación de Pe-
nitencia tendrá lugar durante los días 

11,12 y 13, y del 16 al 20 de marzo en horario 
de 20:00 a 21:30 horas.

Aquel hermano que por razones especia-
les no puedan acudir en los días estableci-
dos para obtener su papeleta de sitio,  puede 
solicitarla por teléfono al Diputado Mayor de 
Gobierno (95 568 09 78), durante los mismos 
días y horarios.

Los hermanos que hubiesen portado varas 
e insignias el año anterior únicamente se les 
reservaran si retiran su papeleta de sitio du-
rante los tres primeros días (del 11 al 13 de 
marzo).

Por necesidades de organización de la co-
fradía en la tarde del Jueves Santo, reiterare-
mos un año más que sólo está permitida al 
Templo aquellos hermanos que formen parte 
de la procesión: nazarenos con túnica, costa-
leros, capataces, acólitos y servidores de la 
cofradía, así como un acompañante con cada 
nazareno de varita y siempre vaya provisto 
de la autorización previamente entregada por 
la Hermandad.

El 24 de Marzo, martes de pasión, se realizará 
la XIII edición del Vía Crucis del Consejo de 
Hermandades de Alcalá. Este año, por primera 

vez, lo presidirá Nuestro Padre Jesús del Soberano 
Poder. 

Este piadoso acto da comienzo a las 21:00 horas 
en la Parroquia de Santiago, para concluir tras las ca-
torce estaciones en nuestra Parroquia de San Sebas-
tián.

El recorrido será: Parroquia de Santiago, Plaza del 
Derribo, Calle Herreros, Calle Nuestra Señora del  
Águila, Plaza Cervantes, Plaza de la Plazuela, Calle 
Gutiérrez de Alba, Parroquia de San Sebastián.

Que la llama mantenga el hogar
con el clamor de vuestro sendero
y vuestros hijos poder recordar

vuestro esfuerzo altanero,
Por una hermandad unida

por una familia de hermanos
por el Amor y la vida

en un futuro Cristiano,
Ayúdales a mantener viva

la bondad y la pasión
y desata sus manos cautivas
con las que pedirse perdón,

Caridad Madre y Señora
dales fuerza, aire y aliento
en la luz que los enamora

para mantener el sentimiento,
Soberano Padre de sus vidas

no les quites la ilusión
y mantén la luz encendida
en el cirio de su devoción.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 

VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES

Reparto de papeletas de sitio 

XIII VIA CRUCIS DEL CONSEJO GENERAL DE
 HERMANDADES Y COFRADIAS
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FEBRERO
Día 12. Cabildo General de Hermanos
Días del 17 al 21. Quinario al Santísimo 
Cristo del Amor
Día 22. Función Principal de Instituto
Día 22. Almuerzo 75 Aniversario
Día 24. Comienza la limpieza de enseres
Día 28. Meditación ante el Santísimo 
Cristo del Amor
Días 28 y 29. Besamano de Nuestra Sra. 
de la Amargura 
MARZO
Días del 11 al 20 Reparto de papeletas 
de sitio (De lunes a viernes)
Día 20. Recital de Poesía Sacra
Día 27. Vía Crucis del Cristo del Amor
ABRIL
Día 2. Estación de Penitencia
MAYO
Días 1 y 2. Verbena de Mayo en Casa 
de Hermandad
Día 16. Procesión de la Virgen del Dulce 
Nombre
JUNIO
Días del 10 al 12. Triduo al Santísimo Sa-
cramento
Día 13. Función Solemne y Procesión 
con S.D.M.
Día 29. Inicio Camino de Santiago.
AGOSTO
Día 8. Solemne Eucaristía 75 Aniversario de la 
Hermandad.
SEPTIEMBRE
Día 26. Pontifical de Acción de Gracias  
Fin de Actos del 75 Aniversario. 

AGENDA

Nuestro estimado amigo y afamado fotógrafo 
Juan Carlos Hervás Martínez, colabora con la 
bolsa de Caridad de nuestra Hermandad con 
el 10% del beneficio de las fotografías vendi-
das en esta exposición. 

Te animamos a que asistas y colabores.
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